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PRESENTACIÓN

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C., se complace
en presentar la Memorias de la XXXI Convención Internacional de Minería a las comunidades de
profesionales de las Ciencias de la Tierra nacionales e internacionales.
Los trabajos incluidos en esta obra permiten la difusión del intercambio de conocimientos, así
como los avances realizados por los estudiosos en la Geología, Minería y Metalurgia y otras
especialidades vinculadas a la industria minera de México. Este acervo genera el conocimiento
que permitirá un mejor y más amplio aprovechamiento de los recursos minerales de nuestro país.
Agradecemos a todos aquéllos quienes respondieron en forma tan generosa a nuestra convocatoria
para lograr el presente volumen en el que solo se incluyen los trabajos recibidos y aprobados por
el Comité de Trabajos Técnicos de esta convención.
Esta obra no hubiese sido posible sin la dedicación y el profesionalismo del Dr. Rogelio Monreal
Saavedra, su comité técnico y grupo de revisores, quienes diligentemente se dedicaron a la
revisión y evaluación de los trabajos presentados,
Expresamos nuestro reconocimiento a las empresas mineras, proveedores, instituciones
gubernamentales y escuelas de las Ciencias de la Tierra por su decidida colaboración; sin la cual,
no hubiésemos logrado la gran concurrencia alcanzada en el evento ni el excelente nivel técnico
de los trabajos que se compilan en este volumen.

Dr. Manuel Reyes Cortés

Ing. Luis Felipe Medina Aguirre

Presidente del CDN de la AIMMGM

Coordinador General de la Convención
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NOTA EDITORIAL
Tenemos el honor de presentar las MEMORIAS de la XXXI Convención Internacional de Minería de
la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C., celebrada en la
ciudad de Acapulco, Guerrero, del 7 al 10 de octubre de 2015.
Este volumen de Memorias Técnicas contiene importantes trabajos presentados por profesionistas
distinguidos mexicanos y extranjeros, en los que se dan a conocer los últimos avances sobre las
técnicas de exploración, explotación y beneficio de los minerales, así como en el cuidado del
medio ambiente.
Este volumen de Memorias incluye en total 5 Conferencias Especiales, presentadas por
reconocidos expertos en diferentes especialidades de las Ciencias de la Tierra y la Ingeniería;
108 artículos técnicos y científicos en las áreas de Geología, Minería, Metalurgia, Remediación
y Medio Ambiente, y Temas Generales. En esta ocasión tenemos también la presentación de
76 trabajos en la modalidad de cartel.
Para la impresión de la obra se siguieron cuidadosamente las normas editoriales vigentes a nivel
internacional.
Los editores agradecemos profundamente a los miembros del grupo revisor, quienes ayudaron
a mejorar la calidad de los trabajos técnicos ya que sin ellos no hubiese sido posible el arduo
proceso de arbitraje y corrección de los trabajos recibidos.
Así mismo, agradecemos a Verónica Hernández, asistente de la Coordinación de Trabajos Técnicos
del Comité Organizador, su importante colaboración.
Esperamos que estas MEMORIAS de la XXXI Convención Internacional de Minería sean una obra
de consulta útil para la comunidad geológico-minera tanto nacional como internacional.

Dr. Rogelio Monreal Saavedra
Dr. Leobardo Valenzuela García
Ing. Francisco Cendejas Cruz
Editores
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Transitions from epithermal lithocaps to veins and tops of porphyry deposits
Jeffrey W. Hedenquist
Hedenquist Consulting, Inc., 160 George Street, Suite 2501, Ottawa, Canada
Introduction
Most significant porphyry copper deposits known in Mexico are Laramide in age, largely
Paleocene to early Eocene. These are located mainly in northern Mexico; there are a few younger
porphyry deposits, of late Eocene and Pliocene age, in central and SE Mexico, respectively.
By contrast, major epithermal deposits that are preserved formed in the late Eocene to Oligocene
in northern Mexico, with Miocene and Pliocene deposits further south (Camprubí, 2013). To a
large extent the contrast in porphyry and epithermal ages in northern Mexico is related to different
levels of erosion within a succession of overlapped and shifted volcanic arcs. The older belts are
typically more deeply eroded than are the younger belts, and as a result, porphyry deposits that
formed at 1-2+ km beneath the paleosurface are more likely to be exposed in the Laramide-age
arcs; shallow-formed (<1 km) epithermal deposits that were coupled to these deeper porphyry
deposits have largely been eroded. In contrast, younger epithermal deposits are still preserved in
late Eocene-age and younger volcanic rocks that have been less eroded. A large portion of these
preserved epithermal deposits are linked to intrusions in the deeper porphyry environment, and
these may be porphyry mineralized despite their presence and location having few, if any, subtle
clues at present erosion levels, particularly if lying beneath post-mineral cover.

Causes of porphyry and epithermal linkage
The linkage between porphyry and volcanic arc-hosted
epithermal deposits, particularly those of the high- and
intermediate-sulfidation style, has been well demonstrated in
South America, the SW Pacific and elsewhere (Sillitoe, 1973,
1999, 2010; Hedenquist et al., 1998). This relationship starts
with a degassing intrusion that forms the potassic alteration
stage of a porphyry deposit plus the overlying lithocap of
advanced argillic alteration; both alteration types have the
same age (Arribas et al., 1995). As the exsolved magmatic
liquid rises, the lower pressure liquid eventually intersects
the solvus, resulting in separation of a high-temperature
(~500-600 oC) hypersaline liquid (>50 wt% equivalent
NaCl) of high density, and a low-salinity vapor rich in gases
such as SO2, HCl, CO2 and H2S. The low-salinity vapor is
buoyant and continues to ascend toward the surface, with
a portion discharging as high-temperature volcanic fumaroles. However, part also condenses into meteoric water to
form an acidic liquid (pH~1; Hedenquist and Taran, 2013).
The hypersaline liquid forms early ductile quartz veins during
the potassic stage at depth, and some Cu sulfides deposit.
By contrast, the shallow vapor condensate causes complete
leaching of the host, leaving residual quartz with a halo of
quartz-alunite (Fig. 1a), as well as kaolinite, dickite and,
in the hotter feeder zone, pyrophyllite, diaspore, etc.; this
alteration stage is anomalous but barren of significant metal
concentration (e.g., <50-100 ppb Au; Chang et al., 2011).

Where advanced argillic alteration has a strong stratigraphic
control, this alteration is called a lithocap (Fig. 1a), although
there is always a structure-related feeder zone.
As the parent intrusion crystallizes, the magmatic
liquid exsolves more slowly and as a result rises less rapidly,
cooling to ~350 oC before reaching the depth of the porphyry
deposit (Shinohara and Hedenquist, 1997). As a result, the
magmatic liquid does not intersect a solvus, thus remaining
as a single, intermediate-salinity phase. The biotite of the
early potassic stage is altered to chlorite and white mica
(muscovite or illite), and Cu sulfides may deposit in straight
quartz ± anhydrite veins during this phyllic (quartz-sericitepyrite) stage of alteration. As this white mica-stable liquid
has an intermediate salinity (5-10+ wt% NaCl equivalent)
and density, it may ascend to the epithermal environment.
If it ascends into the residual quartz of the barren lithocap
along the feeder structure, cooling in the leached rock will
result in a chalcopyrite-stable, intermediate sulfidationstate liquid evolving to high-sulfidation state (Einaudi
et al., 2003), with copper depositing principally as enargite
along with gold to form a lithocap-hosted high-sulfidation deposit. By contrast, if the same phyllic-stage liquid
ascends along structures away from the lithocap, hosted by
fresh rock or propylitic alteration, the deep white mica- and
chalcopyrite-stable liquid forms quartz veins with intermediatesulfidation chalcopyrite, tennantite and low-Fe sphalerite plus
Ag minerals and gold (Fig. 1b).
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The most intense zones of silicic and advanced argillic
alteration of lithocaps, whether barren or mineralized, tend to
occur on the shoulders of deeper porphyry intrusions, rather
than directly over the porphyry, due to two causes. The first
is the common presence of volcanic edifice(s) associated with
the deep intrusion(s), and this relief causes a hydraulic gradient
away from the surface projection of the intrusion, commonly
influenced by regional structures. Secondly, the leaching and
formation of residual quartz starts to occur at a temperature
below ~220-240 oC, where the sulfuric and hydrochloric acids
are more dissociated and hence increasingly reactive (Hedenquist and Taran, 2013). This, coupled with lateral flow down
the hydraulic gradient along a horizon of lithologic permeability, with the feeder zone perhaps a major structure, results
in the common asymmetric distribution of advanced argillic
alteration relative to the surface projection of the deep intrusion (Fig. 1a). Subsequent mineralization of the silicic lithocap
inherits this asymmetry (Fig. 1b).
Examples of linked porphyry and epithermal deposits
These relationships are well illustrated in the Mankayan
district, northern Luzon, Philippines, at the Far Southeast
porphyry Cu-Au (~20 Moz Au, % Mt Cu) and overlying
Lepanto high-sulfidation Cu-Au (4 Moz Au, 1 Mt Cu)
deposits, which are closely associated spatially, temporally
(1.4-1.3 Ma; Arribas et al., 1995) and genetically (Hedenquist
et al., 1998). There is also an adjacent intermediate-sulfidation vein deposit of Au-Ag-Cu-Zn at Victoria (~2 Mt Au),
less than 1 km south of the porphyry deposit, of similar age
(1.4-1.2 Ma; Chang et al., 2011). The Far Southeast deposit
is associated with a negative magnetic anomaly about
1500 x 700 m in size, due to the potassic-stage magnetite
having been destroyed by the phyllic-stage overprint to ~900
m below the present surface, as well as the more shallow
advanced argillic alteration; there are limited outcrops of
alteration over the porphyry. The advanced argillic alteration
of the lithocap extends for over 4 km away from the porphyry
center to the NW along the Lepanto fault, well exposed by
river erosion through the unconformity that controlled the
distribution of the lithocap. The mineralogy of alteration that
outcrops does not show any systematic variation, whereas
the mineral chemistry of alunite has a distinct change, from
Na-alunite near the porphyry to K-alunite in a distal position
(Chang et al., 2011), due to the stability of Na-alunite at higher
temperature (Hedenquist and Taran, 2013). This composition
can be assessed in the field by short wave infrared (e.g, PIMA
or TerraSpec).
There are numerous examples of an advanced argillic
lithocap partially preserved over (typically on the shoulder)
of known porphyry deposits, such as at Escondida (Herve
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et al., 2012) and Batu Hijau (Meldrum et al., 1994), although
these outcrops have now been removed during mining. A late
overprint of advanced argillic alteration along structures is
also common in many porphyry deposits as the hydrothermal
system collapses (Sillitoe, 2010).
Recently there have been several porphyry deposits
discovered with outcropping stockwork veins <1 km from
the margin of higher elevation advanced argillic lithocaps
with residual quartz, the latter typically along structures.
The porphyry discoveries have occurred while assessing the
lithocap for possible high sulfidation-style gold mineralization. The Cocañez lithocap in the Minas Conga district, Peru,
~10 km east of the Yanacocha high-sulfidation district, was
first assessed for gold mineralization but found to be barren
(<100 ppb Au). Subsequent follow-up of stream-sediment
anomalies by another company led to the fortuitous identification of sheeted quartz veins in a swamp, below the level of
the lithocap base, about 1 km to the south. The Perol porphyry
now has a resource of 641 Mt at 0.3% Cu and 0.7 g/t Au, with
top close to the surface. Another lithocap in the Biga peninsula of Turkey, called Kunk Hill, was being assessed for its
gold potential when a team of field assistants mistakenly
extended a soil geochemistry line 800 m off the margin of
the lithocap, into the valley. The best soil results for copper
and gold came from the valley end of the soil line, and field
checking identified outcropping vein stockwork; the lithocap
is largely barren. The discovered Halilağa porphyry has an
initial 43-101 indicated and inferred resource of 361 Mt at
0.27-0.23 wt% Cu and 0.30-0.24 g/t Au with a 0.43 g/t Au eq
cutoff, with top just below the valley surface.
Another porphyry discovery was made adjacent to the
Calaorco high-sulfidation gold deposit in La Libertad, Peru,
where 690 koz Au has been produced since 2011, and with
proven and probable reserves of 103 Mt at 0.39 to 0.47 g/t
Au, respectively. The zone of advanced argillic alteration
is located ~400 m from the outcropping La Arena Cu-Au
porphyry, with gold-mineralized advanced argillic alteration at Calaorco extending below the top of the adjacent
0.5 wt% Cu contour of the porphyry deposit, the latter associated with sericite alteration. The measured and indicated
resource of the La Arena porphyry is 274 Mt at 0.24 g/t Au and
0.33 wt% Cu.
Exploration for buried porphyry deposits
Where porphyry systems (Sillitoe, 2010) are eroded beneath
the level of lithocap alteration and stockwork veins are
exposed, the vein style (early, related to potassic alteration,
to late, after phyllic alteration), relation to occurrence of
Cu sulfide minerals, and distribution plus vein density must
be mapped. A good example of pattern of surface stock-
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porphyry deposits

Figure 1. a) Early-stage porphyry development, deep potassic alteration coupled with shallow advanced
argillic alteration, the latter formed by an acidic condensate of magmatic vapor. Hydraulic gradients
along with reactivity increasing at decreasing temperature cause the asymmetric formation of residual
quartz lithocaps with halos of advanced argillic alteration on the shoulders of the causative intrusion.
At this stage, the lithocap is barren. b) Subsequent mineralization stage of the lithocap, caused by
ascent of phyllic-stage liquid to epithermal levels; cooling of the intermediate-sulfidation state of the
phyllic-stage liquid causes evolution to high sulfidation-state stability in the residual quartz that lacks
any rock buffer, resulting in deposition of enargite plus gold. By contrast, where this magmatic liquid
rises from the porphyry along structures that cut fresh of propylitic-altered rock, the sulfide stability is
largely preserved in the intermediate-sulfidation epithermal vein, with halos of white mica alteration.
Modified from Hedenquist and Taran (2013).

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Jeffrey W. Hedenquist

work vein density can be seen at the Copper Creek porphyry
Cu-Mo deposit, Arizona (Riedell et al., 2013). The deposit
has a measured, indicated and inferred resource of 240 Mt
at 0.74% Cu and 0.013% Mo (using a 0.5% Cu equivalent
cutoff), with depth to the chalcopyrite > pyrite zone ~400
to 500 m below the present surface. Early “A” veinlets are
weakly mineralized, as are late “D” veinlets, whereas early
halo (EH) veins carry the majority of Cu sulfide minerals.
A map of the vein density (in vol%) shows that the area
with >10 vol% EH veins at the surface lies directly over the
surface projection of the 0.5 wt% Cu contour, and >3 vol%
corresponds to the 0.2 wt% Cu contour. The >3 vol% density
of “D” veins at the surface also corresponds to the 0.5 wt%
Cu contour, but there are other surface outcrops of similar
“D” vein abundance that do not lie over the resource area.
The presence of stockwork veins and veinlets,
commonly subtle if present at all at shallow levels of erosion,
can indicate the presence of a buried intrusion center that
may be mineralized. The stockwork and sheeted veins must
be carefully mapped, as their style and density can be an indicator of proximity to the surface projection of a porphyry Cu
deposit. Post-mineral collapse of the hydrothermal system
with time (Sillitoe, 2010) may result in the level of advanced
argillic alteration descending below the top of the porphyry
deposit, including the level of stockwork of veins.
Shallower levels of erosion, with portions of the
lithocap still preserved, commonly exposes alteration
that defines a transition from the lithocap to the top of the
porphyry. Patchy pyrophyllite replacement of residual quartz
(or dickite, diaspore and/or alunite, plus pyrite) is common
throughout the Cordillera, from Chile to northern Mexico,
and indicates the roots of the epithermal lithocap and thus
proximity to the underlying porphyry. Since pyrophyllite is
the shallow, lower temperature equivalent of muscovite, it
forms from muscovite on cooling, with pyrophyllite deriving
additional silica from the rock (Watanabe and Hedenquist,
2001), hence the distinctive nodular pyrophyllite patches of
residual quartz replacement near the base of silicic alteration.
Patchy pyrophyllite replacement of the silicic lithocap
is well exposed in the Yanacocha district next to the San Jose
high-sulfidation deposit (alunite ~10.0-10.5 Ma). Quartzalunite alteration is exposed in the adjacent valley, 500 m from
the ore deposit. About 100 m below the level of the deposit to
the valley floor, 300 m below the deposit, there is well-developed patchy pyrophyllite replacement, grading to a gusano
(wormy) texture due to the patches coalescing in the valley.
Also at the valley bottom there are outcrops of porphyry vein
stockwork, with pyrophyllite plus sericite alteration. Drilling
discovered the Kupfertal porphyry Cu-Au deposit (biotite
~10.7 Ma) at depths of 200-400 m, with grades up to 0.4 wt%
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Cu and 0.4 g/t Au, beneath the valley that bissects this worldclass high-sulfidation district (>50 Moz Au produced and in
oxide reserves). The presence of the valley suggests that there
was no residual quartz, which is resistant to erosion, directly
over the porphyry, i.e., the lithocap(s) are best developed on
the shoulders of the porphyry.
In addition to the potential for porphyry deposits to
occur sub-adjacent to mineralized or barren lithocaps, there
is also the potential for significant intermediate-sulfidation
veins within 1-2 km of the mineralized lithocap, e.g., as seen
in the Mankayan district, with the Victoria veins located
~1 km SE of the Lepanto lithocap and high-sulfidation
deposit. The recent discovery of the diatreme-related intermediate-sulfidation deposit at Canahuire, Peru, 2 km from
the barren lithocap of Chucapaca, highlights this possibility
as well. The dacite dome-hosted barren lithocap was first
assessed, followed by a joint-venture partner examining
adjacent (pseudo)gossan for the zinc potential in altered
carbonate horizons. Zinc was not found, but in the last of
six drill holes, gold mineralization was encountered, 140 m
at 2 g/t associated with siderite, ankerite and rhodochrosite.
The intermediate-sulfidation deposit now has a resource of
over 7 Moz Au eq, illustrating that it is essential to assess
the margins of mineralized as well as barren lithocaps for
whatever mineralization style may be present, epithermal or,
at depth, porphyry.
Porphyry potential in Mexico adjacent to lithocaps and
epithermal veins

The useful compilation by Camprubí (2013) of the styles,
distribution and ages of metal deposits in Mexico highlights
the shift from exposed porphyry deposits in Laramide rocks
to epithermal deposits in younger volcanic arcs. Mineralized
lithocaps have been recognized over the past two decades
in Mexico, most notably at Mulatos, Sonora, and Sauzal,
Chihuahua, where high-sulfidation gold deposits have been
mined. There are other notable mineralized lithocaps in
northern Mexico, all of Eocene age, whereas younger lithocaps, of Pliocene age, have been discovered to the south
in Veracruz and Chiapas at Caballo Blanco and Ixhuatán,
respectively. Despite their young age, there is evidence for
the tops of porphyry deposits near these lithocaps.
Based on the discussion above of the intimate relation
between porphyry deposits and shallow advanced argillic
alteration, it is clear that lithocaps, whether mineralized or
barren, should also be assessed for indications, potentially
subtle, of underlying porphyry deposits. The deeper porphyry
deposit, in many if not most cases, will have a center that
is offset from the lithocap, as the latter forms on the shoulders of the causative intrusion. In addition, the potential for
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intrusion-related intermediate-sulfidation veins, possibly
at similar elevations to the lithocap, must be considered in
districts with lithocap alteration. Conversely, known intermediate-sulfidation veins, particularly those with associated skarn
alteration, should be considered for deeper porphyry potential. The potential for unexposed porphyry deposits to occur
in districts of outcropping lithocaps, whether mineralized or
barren, is argued to be significant in Mexico, particularly in
the region of late Eocene to Oligocene volcanism and epithermal deposits in the northern half of the country.
In addition to areas of outcropping epithermal alteration, many Mexican ore districts have significant cover due to
the presence of post-mineral volcanic deposits or alluvial fill,
the latter locally due to post-mineral down-faulting. These
areas should also be considered for their buried potential if
there are remnants of resistant lithocaps extending above
or lying on the margins of the cover, as a blind intrusioncentered hydrothermal system is indicated.
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Semblanza
Realizó sus estudios profesionales en Estados Unidos y
obtuvo un doctorado en 1983 en la universidad de Auckland,
Nueva Zelanda. Por más de 20 años dirigió en institutos de
Estados Unidos, Nueva Zelanda y Japón la investigación en
desarrollo de energía geotérmica, descargas volcánicas y
depósitos de pórfidos (región circumpacífico). Actualmente,
es consultor independiente y trabaja para el Banco Mundial,
UNDP, y en la investigación de recursos para la industria
minera en diversos países, incluido México. A lo largo de
su trayectoria profesional ha recibido numerosos distinciones
internacionales que reconocen sus investigaciones en los
depósitos de oro. En 2010 fue Presidente de la “Society of
Economic Geologists”, agrupación con más de 7000 miembros en más de 100 países.
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Global perspective on the mining industry’s practical commitment
to corporate social responsibility

Mitchell H. Hooke
Chairman Partners In Performance International
Towards the end of the last century the global minerals industry was struggling with an
awful legacy.
The industry was not well regarded, lost in the logic of its own economic self-importance; distant
and disengaged from its host communities – perceived as paying scant regard to the environmental
and social impacts of its operations, and more focussed on its economic performance than primary
stewardship of the human, financial capital and environmental assets under its care.
The industry’s failings were various and varied across the globe – they were not hostage to
any country or province, to any company or project, nor to any ore body or commodity.
It was also a time when the global socio-economic and political reforms of the late 20th Century
were starting to really take effect across the world. These reforms shifted the basis of nations’
economic growth and social development from the collective doctrine to open markets and the
aspirations and collective responsibilities of the individual.
Societies demanded more say in the operations of companies, quite legitimately expecting higher
standards of operational environmental performance, greater regard for the welfare of host
communities, an increased share of generated wealth – and above all, direct involvement in the
decision making governing industrial development affecting their quality of life and social amenity.
The global mining industry was found wanting in this emerging culture of greater accountability
and higher performance standards.
The industry was at serious risk of losing its social licence to operate – the unwritten
social contract between the company and the community in which it operates. This is an informal
social contract arguably more compelling than the regulatory licence to operate issued by
governments.
This is my interpretation of corporate social responsibility. CSR is about operating in a manner that
is attuned to community expectations and recognises and gives effect to the shared responsibility
with those local communities, society more broadly, and governments at all levels.
Corporate social responsibility is not an adjunct to our business – it is our business. Our core
function is to convert natural endowment to societal capital.
And societal capital is measured beyond the narrower metrics of economic performance –
mining’s contribution to GDP growth, jobs, export income, and taxation revenues.
Companies and their governments cannot simply point to the economic scoreboard as justification
for continued industrial activity. This was proving to be “fools gold”, if it ever was enough raison
d’etre.
Today, success for a modern mining company is measured in terms of the “triple bottom line” of
social, environmental and financial dividends.
What we do has transcended (gone beyond but still foundation to) feats of discovery, engineering
and metallurgy to include the disciplines of humanity and ecology in a more holistic concept of
service delivery to a multitude of stakeholders with varying levels of direct and indirect interests
in our endeavours.
If an epiphany is a ”sudden revelation” then the minerals industry’s epiphany – and it was globally
so – was its commitment to the global pursuit of sustainable development – declared in 2002,
given effect through a series of globally agreed high level principles of commitment and practice,
and subsequently rolled out at mine sites with real tangible results.
This has given rise to a remarkable transformation in the global minerals industry’s modus
operandi and the integration of economic progress, responsible social development and effective
environmental management.
If the industry’s epiphany – the realisation that its future was inseparable from the global
pursuit of sustainable development – provided the culture of commitment and objectives for the
industry’s transformation, then community engagement has proved to be the defining ingredient
to delivering real outcomes in improved on the ground performance.
The key to corporate social responsibility is community empathy – to which equity is the vital
ingredient….
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… if not direct equity in the way capital markets look at equity , certainly equity in having a say
in planning and operations, an involvement in the commercial opportunities created by the mine
– in training skills , jobs, in local content provision of goods and services – and in the community
benefits of created social and physical infrastructure.
… and a future equity horizon – a real and tangible commitment to intergenerational benefits from
the existing operations and beyond life of the mine.
The success factors we have embraced at Partners in Performance are those that make a tangible
difference – they are reconciled with the trail blazers of the past few decades….
In this keynote address I will identify ten essential ingredients – each component has discrete
objectives that can be observed as leading practice in the industry….
… but, I underscore, that the real art lies in their execution and that is a real science in itself….

Semblanza
Actualmente, es Presidente de Partners in Performance International y miembro de la
Advisory Board of Partners in Performance, Norteamérica. Organismo que promueve de
forma activa las políticas públicas sobre asuntos clave que afectan directamente el bienestar
de la industria y su compromiso con la mejora continua al desarrollo sostenible y la
sociedad. En las últimas dos décadas, el Sr. Hooke ha hecho una contribución significativa al
desarrollo del comercio, la política económica y de la industria de Australia, a través de las
zonas rurales, las industrias de alimentos y de la minería. Es reconocido por su conocimiento
y liderazgo estratégico en las políticas públicas y cuestiones prácticas que afectan
a las industrias.
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Technology and Innovation to support new discoveries
and existing mines

Robert Hough
CSIRO, Mineral Resources, 26 Dick Perry Avenue, Kensington, Perth, WA, Australia 6151.
Abstract
Australia is an old continent with much of its remaining mineral endowment obscured by a
thick cover of weathered rock, sediment and soil materials. This presents a critical challenge for
mineral exploration now and into the future, as the industry currently lacks the fundamental data,
scientific knowledge and technological tools needed to discover new, world-class ore deposits
buried beneath this cover – Mexico faces similar challenges as well as decreased greenfields
exploration activity. Our role in CSIRO Mineral Resources is to provide research and innovative
technologies towards improved mineral exploration success but also to support the export of those
technologies through commercialization.
In understanding the challenge cover presents it is important to determine its thickness
and character, for this CSIRO has been using airborne electro-magnetics (AEM) combined with
3D landform evolution. This provides a platform for more detailed studies and to reduce risk in
first pass exploration – we are also seeking to quantify that risk through a better understanding of
the uncertainty in geophysical inversions. For geochemical detection through cover, our research
has shown that detailed analysis down to the single mineralogical or textural levels within cover
materials can provide important signals of metal dispersion not necessarily realized at the bulk
scales. Our work in goldfields of Australia where we have developed such methodologies as
laterite and caliche sampling have led to many discoveries with over $12B US of in ground
resources ascribed to the application of CSIRO developed methods, our focus now is on deep
cover environments and creating the ability to prospect the sub-surface. Our participation in the
Deep Exploration Technologies Cooperative Research Centre is aimed at developing a new coiltubed drilling method for rapid drilling through cover with a real time sensing capability working
in parallel for geochemical and mineralogical data for quick decision making.
Similarly, once deposits are found, CSIRO is developing brownfields vectoring tools to
target grade within mines and to encourage proximal discoveries to existing infrastructure – the
development of mining camps. The application of PXRF into characterization workflows plus the
collection of multi-element and minor mineralogy data to determine controls on grade residence
and broader targeting halos is an example that is attracting significant industry interest. The new
sensors we are developing for advanced resource characterization are important to productivity
within the mine and we run these development alongside programs for training and technology
transfer to geoscience/mine teams.
We will present some of our latest research and technologies to support exploration
through cover for discovery as well as for in mine and near mine targeting of grade in deposits
and mining camps.
Bio
Dr. Rob Hough is a geologist with over 20 years’ experience in geoscience research with a focus
on mineralogy and geochemistry to support the minerals industry. Since 2002 he has been with
the CSIRO at the Australian Resources Research Centre in Perth Australia. He now leads all of
the mineral exploration and mining geoscience research being done at CSIRO in the Mineral
Resources Flagship. This team of 90 applied researchers is the largest of its kind for the sector.
The teams work involves very close links with mining companies and the service sector with a
global reach, especially with CSIRO Chile now established in Santiago.
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El Cambio Climático:
Su Impacto en el Sector Productor, la Seguridad, y el Medio Ambiente
José (Pepé) Longoria
Escuela Superior de Ingeniería, UAdeC
Earth and Enviroment Department, Florida International University
Instituto Longoria de Investigaciones Científicas Aplicadas (ILICA)
Email: longoria@ilica-mx.org
No es la especie más fuerte la que sobrevive,
tampoco la más inteligente,
sino la que mejor responde al cambio.
Charles Darwin

El Cambio Climático es la amenaza y reto más grandes que haya enfrentado la humanidad. El Cambio Climático ha
pasado de ser una fábula a ser una realidad inevitable, éste fenómeno afecta todos los aspectos físicos y biológicos de nuestro
planeta. La complejidad de los sistemas terrestres y su interrelación (Figura 1) hacen que los efectos del cambio climático en
la humanidad y en los procesos físicos sean de difícil identificación. Muchos de los sistemas terrestres están ligados al clima,
por lo que un cambio en el clima puede afectar muchos aspectos relacionados con los humanos y sus actividades incluyendo
la explotación de recursos minerales y energéticos y la producción de alimentos, así como también con los lugares en donde
viven las planas (productores primarios) y los animales, la disponibilidad de agua y los riesgos para la salud. Por lo mismo, en
las últimas décadas se ha publicado una plétora de trabajos científicos y debates políticos, algunos con gran valor intelectual
y otros de reputación dudosa tendientes a explicar el cambio climático global, en sí, lo que en la actualidad concebimos como
cambio climático es muy distinto de lo que originalmente se pensó que era éste fenómeno.
El resultado es el Cambio Climático

Figura 1. Los Sistemas Terrestres y el Clima. Vistos de una manera holística los sistemas terrestres afectan
por igual a todos los aspectos del clima del planeta Tierra. Los Sistemas Antropogénicos guiados por las
actividades de la humanidad han llegado a impactar en los ciclos geológicos fundamentales como lo es el caso
del ciclo del carbón que afecta por igual a los sistemas atmosféricos, geoesféricos, hidrosféricos y biosfericos
(ecosistemas, comunidades o poblaciones), teniendo como consecuencia el cambio climático. Tomado de
Longoria, 2003.
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En la actualidad ‘Cambio Climático’ significa diferentes cosas para diferentes personas de diferentes lugares;
por lo mismo el Cambio Climático no tiene una sola causa ni
una sola solución sino más bien muchas causas y muchas y
variadas soluciones. Esas características hacen que el estudio
del cambio climático requiera: (1) una visión holística de la
naturaleza incluyendo la intervención humana en el planeta
Tierra; La visión holística se hace necesaria para entender
que no hay elementos aislados en los sistemas terrestres,
que el planeta Tierra debe de verse como una sola unidad.
(2) El uso de la dialéctica para su estudio. La dialéctica como
metodología filosófica nos permitirá entender y aceptar al
lado opuesto siempre estando abiertos a la posibilidad y la
realidad de que nadie tiene la verdad absoluta.
Puede decirse que no hay un solo aspecto relacionado
con el cambio climático que no sea controversial o que no
haya generado discusiones acaloradas. Sin embargo lo más
significativo es lograr que los actores del Cambio Climático
actúen con responsabilidad y sin obedecer a compromisos
políticos, ni sociales, ni económicos. Esto en sí, es quizás
uno de los problemas que ha conllevado a la complejidad
del tema del Cambio Climático ya que el actual sistema de
investigación científica enfocada al cambio climático tiene
profundas raíces de grupo, económicas, políticas y de exclusividad. De todas formas, el tema es inmensamente rico en
literatura, también es enormemente debatido.
Quizás el único punto en común, aceptado por todos
lo que estudian el cambio climático es que el clima está
cambiando, que estamos enfrentando climas extremos, lo
que genera discrepancia es la causa del cambio y el nivel
de afectación del cambio. El punto más debatido es la idea
de que los humanos y sus actividades son el factor que mueve
el cambio del clima; por su parte el grupo opositor mantiene
que no hay evidencias contundentes que lo demuestren.
Ambas corrientes se culpan mutuamente del retraso o de la
falta de acción para solucionar el problema. Lo que sí es una
verdad es que los diferentes grupos en rivalidad aceptan que
el clima está cambiando lo cual conlleva a la interacción más
constante de los sistemas terrestres tal y como se muestra en
la figura 1, la interacción de esos sistemas dispara los fenómenos geológicos conocidos ahora como Desastres Naturales.
Pero como he venido explicando en mis trabajos y ponencias
anteriores, los desastres naturales son fenómenos geológicos
que han ocurrido en la Tierra quizás desde su origen hasta
nuestros días, gracias a ellos es que nuestro planeta es aún
un “planeta vivo” y también gracias a los cambios climáticos
es que nuestro planeta ha evolucionado, al mismo tiempo
que las especies de plantas y animales se han transformado,
migrado o extinguido como efecto de esos cambios físicos,
como lo son las glaciaciones y los tiempos de calentamiento
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global en el pasado geológico. Aquí tenemos que recordar
que la especie humana también evolucionó como reacción a
un cambio climático y que muchas de las especies que se han
extinguido en el registro geológico lo han hecho en respuesta
a cambios climáticos abruptos.
La Era de Hielo. El cambio climático como todos los
procesos y fenómenos geológicos tiene que ser visto en una
escala de tiempo que por lo general se mide en miles de años
a millones de años, un cambio climático debería de ocurrir a
escalas de miles de años. De ahí que la Edad de Hielo comenzó
hace dos o tres millones de años por lo que la mayor parte
de la Edad de Hielo ocurrió durante el Pleistoceno (1.7 a
.01 ma). Aunque la Época Pleistocena comúnmente se usa
como sinónimo de la Edad de Hielo es menester aclarar que
esa época no agrupa todos los últimos episodios glaciares, por
ejemplo se cree que los hielos de la Antártica se formaron hace
30 millones de años. La evidencia recabada del estudio de sedimentos de los fondos marinos demuestra que no hay un sólo
avance glacial, sino muchos, cada uno separado por períodos
prolongados de climas calientes, tan cálidos o más cálido que
el presente. La Edad de Hielo no fue simplemente un tiempo
cuando el hielo avanzó sobre la tierra, persistió por un tiempo
y luego retrocedió. Por el contrario, el período fue un evento
muy complejo, caracterizado por un número de avances y retiradas de hielo glacial. En base a las perforaciones del fondo
marino también se ha demostrado que los ciclos glaciares/
interglaciares han ocurrido cada cien mil años y que cerca de
200 ciclos de enfriamiento y calentamiento se han identificado
a los largo de la duración del al Edad de Hielo.

Figura 2. Máxima extensión de la cubierta de hielo en el
Hemisferio Norte durante la Edad de Hielo la cual se inició hace
2 o 3 millones de años.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.
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Pleistoceno no pueden ser explicadas invocando la tectónica
de placas ya que por lo general la reconfiguración de placas
es un evento sumamente lento comparado con el tiempo que
implica un ciclo glaciar/interglaciar. Por lo tanto se puede
invocar otros mecanismos como responsables de esos ciclos
climáticos que se reconocen en el Pleistoceno (1.7 m.a. a
.01 m.a.). Existe también la idea bien fundada de otros mecanismos para generar esos cambios ciclicos de clima, entre
ellos: (1) la influencia solar, (2) las variaciones del campo
electromagnético, y (3) la influencia astronómica influenciada por las variaciones de la órbita de la Tierra.
Figura 3. Cubierta de hielo de la Antárctica. Tomada de Journal of Nature
Geociences. Se sabe que debajo de esta masa de hielo hay un volcan activo.

Según los defensores de la hipótesis antropogénica
del cambio climático los cambios de clima observados en la
actualidad han venido ocurriendo en un intervalo de decenas
de años y como máximo en un siglo. Esto induce a concluir
que ese cambio climático no se puede incluir en un proceso
geológico natural ya que como se explicó antes, los fenómenos geológicos que han producido cambios climáticos en
el pasado geológico se han llevado a cabo a través de intervalos de tiempo de miles a millones de años. Los opositores
a la hipótesis antropogénica del cambio climático igualmente
argumentan que aún no se ha comprobado que los cambios
de clima observados no sean solo fluctuaciones de un ciclo
interglaciar, ya que como es bien sabido en la actualidad
estamos viviendo un ciclo glaciar.
Causas no antropogénicas del cambio climático.
El clima de la Tierra ha cambiado repetidamente, incluso
se conoce de cambios climáticos que implican temperaturas muy altas (calentamiento del planeta), y también se
sabe de enfriamientos o épocas de hielo muy marcadas, por
ejemplo se conoce la llamada Hipótesis de la Bola de Hielo
(‘Snowball Earth Hipótesis’) acaecida en el Criogénico
(de 850 a 630 millones de años) de la Era Neoproterozoica
durante el cual la superficie de la Tierra se vio dominada
por clima frio en cuyo caso la superficie del planeta estuvo
cubierta de hielo (Figura 4). Es de notarse que ese cambio
de clima en el pasado geológico se llevó a cabo entre los
745 y 725 millones de años por lo que el evento de enfriamiento duró por lo menos 20 millones de años. Todo esto sin
la intervención humana, lo cual sirve de argumento que los
opositores de hipótesis antropogénica toman para asegurar
que la Tierra es capaz de restablecerse por sí misma de
cambios climáticos extremos como el calentamiento excesivo o el enfriamiento. De acuerdo con los opositores de la
teoría antropogénica el cambio climático como tal no existe
y aún estamos viviendo en el ciclo de hielo. Las alternancias
de climas glaciares e interglaciares que han ocurrido en el

Figura 4. La Tierra durante el episodio de Snowball durante el
Período Criogénico de la Era Neoproterozoica

Los ciclos Milankovitch. En la actualidad se reconoce
que las oscilaciones climáticas que caracterizan el Pleistoceno (Antropoceno) están directamente ligados a variaciones
en la órbita de la Tierra. Esta hipótesis fue desarrollada por
el astrofísico Serbio Milutin Milankovitch basado en la inferencia que las variaciones de la radiación solar que llegan
a la Tierra son el principal factor que controla el clima de
la Tierra. Milankovitch desarrollo un modelo matemático
que se fundamentó en tres elementos astronómicos: (1) la
excentricidad o variaciones en la forma de la órbita de la
Tierra alrededor del Sol. (2) La oblicuidad o cambios en
el ángulo del eje de rotación con el plano de la órbita de
la Tierra. (3) La precesión o bamboleo del eje de la Tierra.
Estas variaciones resultan en ciclos de duración bien definida, así la forma de la órbita de la Tierra cambia durante
un ciclo que dura cerca de 100,000 años, cambiando de una
órbita casi circular a una más elíptica y de vuelta a circular.
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En la actualidad el eje de rotación de la Tierra está inclinado
23.5o con respecto al plano de la órbita de la Tierra, durante
un ciclo de 41,000 años de duración el ángulo de inclinación
varia de 21.5 o a 24.5 o . El eje de la tierra bambolea o vaivén
del eje de la Tierra es como un trompo en movimiento, por lo
que el eje apunta a diferentes lugares en el cielo durante un
ciclo de 26,000 años de duración.
Los datos con lo que contamos. La figura 5 es un
gráfica con las mediciones realizadas por el Instituto Goddard
de la NASA para Estudios Espaciales que muestra el cambio
de temperatura de la superficie mundial en relación con la
temperatura superficial global promedio para el período
1951-1980, que es de unos 14 ° C (57 ° F); la gráfica muestra
una tendencia de calentamiento durante el siglo XX. Las
estimaciones se basan en mediciones de temperatura superficial del aire en estaciones meteorológicas y mediciones de
temperatura de la superficie de mar en navíos y satélites.
La curva negra muestra temperaturas medias anuales, y
la curva roja es un promedio de 5 años. Las barras verdes
indican el margen de error, que se ha reducido con el tiempo
(National Research Council 2010). A pesar de tener esta
información disponible, aun en la actualidad hay personas
de diversos ámbitos, científicos, sociólogos, políticos, por
mencionar solo algunos, quienes niegan que los humanos son
los principales responsables del calentamiento del planeta,
en sí, esas personas, trátese de científicos o políticos, que
niegan el calentamiento del planeta caen en tres grupos:
(1) los ignorantes, (2) los confundidos; y (3) los mentirosos.
Sin embargo, hay un acuerdo casi unánime, el 97%, entre la
comunidad científica que indica que las actividades humanas
son las responsables de la concentración de CO2. En el
ámbito científico se reconoce que los humanos han afectado
en gran medida muchos de los ciclos geológicos del planeta
Tierra por lo que en la actualidad se reconoce el Antropoceno como el período geológico más reciente de la escala
geológica del tiempo, el cual está marcado por la primera
aparición de los efectos adversos de los humanos a la Tierra.
El Antropoceno se caracteriza por las condiciones
tan únicas en las que en la actualidad funciona el planeta
lo que sugiere que la humanidad empieza a vivir en condiciones que son diferentes de las condiciones ecológicas que
dieron origen a la civilización humana, por lo mismo, en el
estudio de los Sistemas Terrestres el autor consideró fundamental incluir los Sistemas Antropogénicos que son los que
dan lugar al Período Antropoceno (Figura 1). Este período
geológico está caracterizado por cambios significativos
no solo en la composición química de la atmosfera sino
también en lo relacionado con el intercambio de calor, la
acidificación de los océanos, los niveles de contaminación
ambiental, las alteraciones a la morfología de la superficie
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terrestre, el flujo del agua, los ciclos geológicos y los cambios
de biodiversidad (flora y fauna).
Ya en la década de los 60, el presidente Lyndon B.
Johnson hacía notar que: “Esta generación ha alterado la
composición de la atmosfera en una escala global por medio
de un continuo aumento de CO2 derivado de la quema de
energéticos fósiles” (LBJ, 1965).
El ciclo del carbono. El cambio climático puede
considerarse como un fenómeno natural acelerado por las
actividades humanas, su estudio requiere de la conjunción de
dos ramas de las ciencias naturales: la geología y la biología.
Esa interrelación queda bien marcada en la contaminación
de carbono en la atmosfera y el papel del dióxido de carbono
como el principal motor que mueve el cambio climático.
El ciclo del carbono nos permite ver con claridad la interrelación del ambiente físico con la biosfera (Figura 7).
Hay

dos preguntas que con frecuencia la sociedad

se hace:

1. ¿El cambio climático es una realidad? En el 2007 el
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
concluyó en su informe a las Naciones Unidas que
el sistema climático de la Tierra sin lugar a duda está
cambiando (IPCC, 2007), posteriormente el Intergovernmental Panel on Climate Change (2014) ratificó
los postulados del informe del 2007. Aquí tenemos que
recordar que en efecto el IPCC surge de una acción política de las Naciones Unidas. La reciente declaración del
Presidente Obama de la puesta en marcha de su Plan
de Acción del Cambio Climático refleja la intención e
interés de ciertos sectores de la política de la EE.UU.
de tomar serias medidas para la mitigación de los
efectos del Cambio Climático en la humanidad entre
los cuales la meta más importante es la reducción
de las emisiones de CO2 a 32 por ciento de los niveles
de registrados en el 2005 para el 2030. Sin embargo,
es bien conocida la opinión opuestas de ciertos políticos contrarios a la corriente del Presidente Obama.
2. ¿Cómo distinguir los cambios climáticos naturales de
los cambios climáticos antropogénicos o generados
y/o influenciados por los humanos y sus actividades?
Hay evidencias nuevas y más convincentes de que la
mayor parte del calentamiento de los últimos 50 años
es debido a las actividades humanas. Esta evidencia se
deriva de los núcleos de hielo que fueron colectados del
hielo ‘fósil’ conservado en Antártica los cuales muestran que los niveles de dióxido de carbono son más altos
ahora que en ningún otro momento de los últimos
650,00 años. En su informe a la Naciones Unidas,
el Panel on Climate Change (IPCC) concluyó que hay

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.
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más de 90 por ciento de certeza en que el calentamiento
acelerado de los últimos 50 o 60 años es debido a las
actividades humanas. En la actualidad la mayoría de los
países, incluyendo México, ha adoptado medidas para
la reducción del dióxido de carbono con lo cual aceptan
la noción antropogénica del calentamiento del planeta.
El impacto de cambio climático en el sector productivo, en
la salud y en el medio ambiente es tan variable que desde
el punto de vista científico es conveniente agruparlo en tres
categorías mayores:
Climas erráticos y tiempos extremos. El año 2014
fue el más caliente que se haya registrado (NOAA). El tiempo
es cada vez más extremo: el aumento de la evaporación
de agua es como combustible para las tormentas, exacerbando eventos climáticos extremos, como huracanes.
El aumento del nivel del mar causa inundaciones costeras.
En zonas áridas se intensifican las sequías e incendios.
La criosfera: el agua congelada en la Tierra se está
derritiendo. Una atmosfera más cálida causa que los glaciares
y las cubiertas de hielo tanto en el mar como hielo de agua
dulce se derritan a un ritmo acelerado. El deshielo de los
glaciares y de los casquetes polares contribuye al aumento
del nivel del mar. Al derretirse el hielo también expone más
las aguas del océano oscuro, que absorbe más luz solar que el
hielo y por lo tanto se calienta más, esto dispara un ciclo de
deshielo y calentamiento.
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Los océanos se están haciendo más cálidos, expandiéndose sobre los continentes (trasgreden) y se están haciendo
más ácidos. Los océanos se hace más calados debido a que
absorben 90% del exceso de calor de la atmosfera. Esto
ocasiona que los océanos se expandan y de esta forma contribuyen al cambio de nivel del mar. Por otra parte, el aumento
en la concentración de dióxido de carbono en el océano
genera un cambio en la química del agua que la hace más
acida, se calcula que los océanos son en la actualidad casi
40% más ácidos que antes.
Ecosistemas y hábitats alterados. A medida que los
patrones del clima cambian rápidamente también cambian
los hábitats tanto en el continente como en el mar lo cual
los hace inhóspitos para algunas especies al mismo tiempo
que otras especies invaden esos espacios, en algunos casos el
ecosistema entero se colapsa.
Riesgos para la salud humana y la sociedad.
Cambios extremos en el tiempo implican que los humanos
tengamos que enfrentar más presiones para nuestra salud, la
infraestructura y la economía. El cambio climático es una
amenaza muy grande para la agricultura.
El aire contaminado y más caliente afecta nuestra salud.
A medida que la atmosfera se hace más cálida aumentan las
reacciones químicas que forman el smog. Se sabe que el smog
es causante de la irritación de los pulmones y el generador
de los ataques de asma. El humo de los incendios forestales

Figura 5. Temperaturas globals registradas por la NASA GISS (2010, based on Hansen, J., M. Sato, R. Ruedy,
K. Lo, D. W. Lea, and M. Medina-Elizade. 2006. Global temperature change. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America 103(39):14288-14293.
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Figura 6. Mediciones del CO2 atmosférico desde 1958 registradas en el Observatorio de Mauna Loa en
Hawai (negro) y desde el Polo Sur (rojo) mostrando un incremento anual constante en la concentración
atmosférica de CO2. (Las mediciones se hacen en lugares remotos porque ellos no están influenciados
grandemente por procesos locales, por lo tanto, son representativos de la atmósfera de fondo).
Las pequeñas fluctuaciones, tanto arriba y abajo, del patrón serrado reflejan cambios estacionales en la liberación
y absorción de CO2 por las plantas

Figura 7. El ciclo del carbono ilustrando los procesos geológicos y biológicos que intervienen. Tomada de:
National research Council. 2010. Ocean Acidification: A National Strategy to Meet the Challenges of a Changing
Ocean. p. 3. Washington DC: The National Academies Press.
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degrada la calidad del aire. El calor extremo del verano
provocan más muertes durante estas olas calientes; asimismo
el agua dulce más caliente facilita el crecimiento de organismos patógenos y la consecuente contaminación del agua.
La infraestructura y el transporte se ven afectados
por el tiempo más caliente, ya que las inundaciones y otros
eventos extremos (por ejemplo los huracanes, los tornados,
etc.) dañan la infraestructura y añaden más presión para la
distribución de electricidad, además el transporte hace difícil
el desplazamiento.
Medidas propuestas por el Presidente Obama es su Clean
Power Plan (2015):
• Incrementar la economía basada en energía limpia.
• Construir infraestructura de energía limpia.
• Reducir el desperdicio de energía en las casas, los
negocios y las fábricas.
• Reducir la emisión de otros gases efecto de invernadero.
¿Por qué Cambio Climático y no Calentamiento Global?
Todo lo anteriormente expuesto en este resumen nos permite ver
que existen innumerables factores y fenómenos que conllevan
a la modificación del clima (ver figura 1), el calentamiento
global es tan solo uno de tantos, por lo mismo, se hace más
conveniente incluir todos los cambios ambientales, deterioro
ambiental, y el impacto en la humanidad de esos cambios en un
solo concepto: cambio climático, ya que esto engloba todo el
complejo de fenómenos y procesos alterados por la humanidad
y sus actividades, además de entender los fenómenos naturales
que también conducen al cambio del clima.
La presente ponencia tratará los siguientes tópicos:
• ¿Qué es el cambio climático (CC)?
• La escala en que se miden los procesos del cambio
climático.
• El termostato de la Tierra: El Ciclo del Carbón.
• La diferencia entre Calentamiento Global y Cambio
Climático
• Las evidencias del cambio climático.
• ¿Cómo se detecta el CC?
• ¿Cómo nos afecta el cambio climático?
• ¿Es el cambio climático un fenómeno nuevo en la
Tierra?
• Los factores que influyen en el clima del planeta Tierra.
• La ruta hacia el entendimiento científico del Cambio
Climático.
• La secuencia de la evolución del conocimiento del
Cambio Climático Global.
• ¿Será el CC el mecanismo generador de la próxima
extinción masiva de biota?
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• El CC como un rasgo del planeta que determina si el
planeta será habitable.
• ¿Cómo cambiará el clima en nuestro tiempo y en escala
geológica?
• El papel de los procesos geológicos en el Cambio
Climático.
• Las actividades humanas y el Cambio Climático.
• La ciencia se basa en los fundamentos de la física, la
química, la biología.
• ¿Por qué mucha gente se resiste a reconocer el cambio
climático?
• Resistencia organizada para resistir la evidencia del CC.
• ¿Qué nos pasará a los humanos en los próximos 100 o
200 años?
• ¿Cómo sabemos que el clima está cambiando?
• El incremento de CO2 en la atmosfera.
• ¿Cómo sabemos que no estamos equivocados?
Semblanza = Bosquejo Biográfico del Doctor José
Francisco Longoria Treviño
El Dr. José Fco. Longoria Treviño es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León en donde estudió la carrera
de Ciencias Biológicas; cuenta con estudios de licenciatura
y maestría en geología por la Southern Methodist University (SMU) de la ciudad de Dallas, Texas. Obtuvo el grado
Doctor en Geociencias por la Universidad de Texas en Dallas.
Adicionalmente, cuenta con un post doctorado y la candidatura al grado de Doctor Habilitado por la Academia Polaca de
Ciencias, Varsovia, Polonia.
Cuenta con experiencia como geólogo de explotación
en el sector hidrocarburos, en el sector minero, y en el sector
agua. Su experiencia profesional en el sector hidrocarburos
es derivado del trabajo académico y profesional que ha realizado como geólogo de exploración en PEMEX, habiendo
realizado trabajo de micropaleontología y bioestratigrafía
tanto en el Laboratorio Central en la Ciudad de México,
como en la Zona Norte (Reynosa). Posteriormente se desempeñó como bioestratígrafo de la Subdirección de Exploración
en el Instituto Mexicano del Petróleo. Se ha desempeñado
como consultor para importantes empresas petroleras tales
como la Exxon-Mobil, además de haber sido consultor para
empresas petroleras independientes.
En el ámbito académico se destaca su trayectoria como
docente por más de 40 años. Fue profesor de la asignatura de
geología en la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto
Politécnico Nacional. Impartió la catedra de Paleontología
Estratigráfica en la Facultad de Ingeniería, UNAM. Fue
profesor de estratigrafía y geología de campo de la carrea
de Ingeniero Geólogo de la ESIA del Instituto Politécnico
Nacional. Se desempeñó como asistente de enseñanza en
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el Departamento de Geociencias de la Universidad de Texas
en Dallas; posteriormente ocupo el cargo de jefe de la Sección
de Estratigrafía del Instituto de Geología de la Universidad
Autónoma de México. Fue profesor de tiempo completo y
Jefe del Departamento de Geología de la Universidad de
Sonora. Fue Profesor Invitado de la Universidad de Berna,
Suiza. Trabajó como Profesor Asociado en la Universidad de
Texas en Dallas, posteriormente fue nombrado Full-Professor
de la Florida International University en Miami, en donde
actualmente se desempeña como profesor investigador en el
área de geología ambiental y desastres naturales en el Departamento de la Tierra y el Medioambiente.
Ha venido publicando artículos científicos y de difusión científica sobre el cambio climático global por más de
23 años. También ha trabajado sobre la causa-efecto de los
desastres naturales en la sociedad habiendo presentado su
ponencia magistral “Los Desastres Naturales y su Efecto
en la Sociedad” ante diferentes organismos colegiados
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de México, incluyendo diferentes Colegios de Ingenieros
Civiles y Colegios de Arquitectos. Es autor de más de 110
artículos científicos en revistas arbitradas a nivel nacional e
internacional.
Entre sus áreas de interés profesional se encuentra la
geología regional (estratigrafía y tectónica de México y sur
de Estados Unidos), la exploración geológica de campo, y la
geología ambiental y los desastres naturales.
Es el fundador y actual director general del Instituto
Longoria de Investigaciones Científicas Aplicadas, A.C.
(ILICA), organismo independiente, no gubernamental sin
fines de lucro, centrando sus esfuerzos en investigaciones
y opiniones independientes sobre investigación científica
y educación. Es el organizador del Campamento ILICA de
Geología de Campo brindando a los estudiantes participantes
una oportunidad de aplicar sus conocimientos con criterio
crítico, objetivo e independiente.
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The Silver Metallogeny of Mexico: Result of the Perfect Tectonic Storm?
Peter K.M. Megaw
MAG Silver/IMDEX-Cascabel, POB 65538, Tucson, AZ 85728
Email: pmegaw@imdex.com
Mexico has produced 25% of all the silver ever mined (345,000 of 1,370,000 tonnes) and hosts 8
of the world’s 15 largest primary silver producers. Does this simply reflect the fact that Mexican
deposits are both young enough to survive and old enough to be exposed for ready mining, or is
something special about the silver metallogenic processes and/or environment of Mexico? Mexican
ore deposits are dominantly magmato-hydrothermal and occur in long northwest-southeast trending
belts that roughly parallel basement terrane sutures, overall structural grain, and a subductionrelated magmatic arc. There is nothing to suggest the underlying mantle is unusually argentiferous.
Most of Mexico’s silver comes from shallowly-seated epithermal veins and Carbonate Replacement
Deposits (CRDs) that formed between 45 and 22 Ma ago in close association with contemporaneous
felsic igneous rocks generated above a subduction zone lying along Mexico’s western continental
margin (Megaw, et al.,1988; Albinson et al., 2001). However, similar and even contemporaneous,
subduction-related magmatic/mineralization belts exist worldwide that are not equally productive
of silver, suggesting that something special did occur in Mexico.
Virtually all ore deposits in Mexico are comparatively enriched in silver, which might
suggest exceptional crustal endowment except that Mexican crust is highly heterogeneous.
Mexico’s basement consists of contrasting “continental” versus “oceanic” tectonostratigraphic
terranes juxtaposed along a northwest-trending suture zone (Campa and Coney, 1983). These
are overlain on the east by thick Mesozoic sedimentary sequences and on the west by Cretaceous
through mid-Tertiary subduction-related volcanic and plutonic rocks. Deposit types change with
host rock changes and lead-zinc to gold-copper associations shift where belts cross basement
terrane boundaries, but through this silver contents remain high.
Tectonically, Mexico has undergone alternating NE-SW extension and SW-NE
compression related to repeated collisions and rifting between North America and Europe.
This created and reactivated NW-SE fault systems and fold-thrust belts, providing ideal ground
preparation for mineralization. An east-facing subduction zone was active along Mexico’s western
continental margin from 105 to 25 Ma. Intermediate magmatism dominated during combined
collisional (Laramide Orogeny) and subduction-related compression from 95 to 45 Ma but
cessation of collision circa 45 Ma was followed by a shift towards felsic magmatism by 40 Ma.
This transition culminated in a “flare-up” of felsic magmatism between 34 and 27 Ma (McDowell
and Clabaugh, 1979), which coincided closely with initial subduction of the East Pacific Rise and
a change from subduction to transform faulting around 32 Ma (Atwater, 1970). This first caused
crustal relaxation and then broad extension as this transformation progressed northwestward. Age
dates for both ore-related felsic intrusions and mineralization in the largest Mexican silver deposits
cluster in the 34-22 Ma range, which overlaps and follows this “flare-up” timing.
Mexico’s entire geological evolution apparently combined to create an ideal
environment for exceptional silver metallogenesis. Abrupt crustal relaxation triggered
reopening of deep basement faults, releasing felsic magmas trapped at depth under
compression and denser crust to rise rapidly to high crustal levels. There, their related
hydrothermal fluids encountered highly favorable and structurally prepared host rocks
under ideal thermochemical conditions for voluminous silver deposition.
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Resumen
Se presenta la caracterización del intrusivo Colorado y el Marcelinos, pertenecientes al Cinturón
de Intrusivos Candela Monclova, utilizando susceptibilidad magnética y radioactividad natural,
combinadas con análisis petrográficos. Se realizan varios perfiles que cortan dichos cuerpos
intrusivos, en los cuales se miden ambas propiedades físicas y se toman varias muestras de
rocas. A partir de la documentación de campo se determina que estos cuerpos intrusivos
están compuestos principalmente por granodioritas y dioritas con diferentes coloraciones,
tectonismo y grados de meteorización. El análisis petrográfico indica que dichas rocas se
componen principalmente por feldespatos y cuarzo, así como minerales ferromagnesianos,
óxidos e hidróxidos de Fe. Tales características determinan el comportamiento de las
propiedades físicas. Estas rocas ígneas se clasifican como paramagnéticas, ferromagnéticas
y muy ferromagnéticas, según los valores de susceptibilidad magnética, así como en básicasintermedias, intermedias-ácidas y ácidas, según la radioactividad natural, predominando las
intermedias-ácidas. Los grupos de rocas ígneas establecidos por la susceptibilidad magnética,
definen tres zonas importantes del intrusivo, clasificadas como débilmente magnética,
magnética y fuertemente magnéticas. Los valores de susceptibilidad magnética permiten
ubicar a las rocas ígneas de la zona débilmente magnética dentro de la serie de la ilmenita y
a las magnéticas y fuertemente magnética dentro de la serie de la magnetita. Generalmente
con estas series se asocian importantes mineralizaciones de óxidos de Fe y sulfuros. En estos
cuerpos intrusivos, en las proximidades de los perfiles, se ubican antiguas minas en las cuales
se extraían sulfuros ricos en Pb, Zn, Cu, Au y Ag de origen hidrotermal y en forma de vetas.
Por su parte la radioactividad natural indica que los contenidos de Th, U y K se incremente
hacia el centro del intrusivo, denotando un aumento del grado de acidez de estas rocas y
evidenciando el proceso evolutivo de estas rocas ígneas. Todos estos elementos indican que
ambas propiedades física constituyen métodos indirectos para localizar y estudiar posibles
depósitos minerales asociados a rocas ígneas.
Abstract
The Colorado and Marcelinos intrusive characterization belonging to Candela Monclova Intrusive
belt is presented, using magnetic susceptibility and natural radioactivity, combined with petrographic
analysis. Several measurement profiles were performed on these intrusive bodies, which are
measured in both physical properties and several rock samples taken. From the field documentation
it is determined that these intrusive bodies are mainly composed of granodiorite and diorite with
different colors, tectonics and weathering degrees. Petrographic analysis indicates that these rocks
are primarily composed of feldspar and quartz, as well as minerals ferromagnesian, oxides and
hydroxides of Fe. These characteristics determine the behavior of the physical properties. These
igneous rocks are classified as paramagnetic, ferromagnetic and very ferromagnetic according to the
values of magnetic susceptibility. Also are classified as basic-intermediate, intermediate-acidic and
acidic using natural radioactivity. These case predominate the middle-acidic igneous rock group.
Igneous rock groups established by the magnetic susceptibility, defined three major areas of intrusive
classified as weakly magnetic, magnetic and strongly magnetic. The magnetic susceptibility values 
to make positioning of igneous rocks weakly magnetic zone in the series of ilmenite and strongly
magnetic and magnetic in the series of magnetite. Generally important mineralization of Fe oxides
and sulfides are associated with these series. In the vicinity of these profiles, are located old mines
in which were extracted Pb-Zn-Cu-Au-Ag sulphides. These mineral deposits are of hydrothermal
origin. Meanwhile natural radioactivity indicates that the contents of Th, U and K increases towards
the center of intrusive, denoting an increase of acidity of these rocks and showing the evolutionary
process of these igneous rocks. All these elements indicate that both physical properties are indirect
methods to locate and study potential mineral deposits associated with rocks igneous.
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Introducción
El Cinturón de Intrusivo Candela Monclova (CICM) se ubica
en el Noreste de México, específicamente en el estado de
Coahuila (Figura 1). El mismo es el resultado de diversos
procesos geodinámicos que afectaron la región, dando lugar
a rocas ígneas de diferentes tipos, tales como monzonitas,
cuarzomonzonitas, cuarzo-dioritas y monzodioritas, y en
menor grado granodioritas, granitos y dioritas (ChávezCabello et al., 2011).

Características geológicas
La configuración estructural y estratigráfica, actualmente
reconocible en el Noreste de México (Figura 2), se inicia con
el evento orogénico Ouachita-Marathon durante el PermoTriásico (Goldhammer, 1999). A partir de este evento, la
evolución paleogeográfica desde el Mesozoico hasta el
Cenozoico del Noreste de México, se relaciona estrechamente con la apertura y evolución del Golfo de México
(Wilson, 1990).

Figura 1. Localización del área de estudio. Litologías de color rojo señalan el CICM. Extremo inferior derecho
detalles de las áreas de estudio: intrusivo Colorado y Marcelinos. Líneas amarillas: perfiles de medición.

En el CICM, y específicamente en los intrusivos
Colorado y Marcelinos, se han realizado diversos estudios
geológicos y geoquímicos (Sewell, 1968; Chávez-Cabello et
al., 2011), sin embargo aún se desconocen detalles sobre sus
características geoquímicas y evolutivas.
Considerando que las propiedades físicas de las
rocas, particularmente la Susceptibilidad Magnética (SM)
y la Radioactividad Natural (RN), reflejan las condiciones
de formación y emplazamiento de rocas ígneas (Brimhal y
Adams, 1982; Clark, 1997; Batista, 2009; Gbadebo, 2011),
se lleva a cabo la caracterización de ambos intrusivos, utilizando dichas propiedades y valorando las implicaciones
que dicha caracterización puede tener en la prospección de
minerales.

El origen del Golfo de México, se remonta a la ruptura
del supercontinente Pangea, durante el Triásico Superior-Jurásico Medio, con la separación de las placas norteamericana,
sudamericana y africana (Padilla y Sánchez, 1986). Esto
condicionó la evolución estratigráfica de la región durante el
Mesozoico, hasta la manifestación de la Orogenia Laramide,
ocurrida entre el Cretácico Superior y el Terciario Inferior
(Goldhammer, 1999).
El rompimiento y separación de Pangea, propició la
formación de pilares y fosas tectónicas, que contribuyeron
a la distribución de altos y bajos estructurales, que posteriormente controlaron los patrones de sedimentación y las
transgresiones marinas, que se manifestaron en la región
(Padilla y Sánchez, 1986) y posteriormente determinaron los
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Este-Oeste, aproximadamente entre Lampazos de Naranjo
y Nuevo León (Figura 3), con una longitud de alrededor de
200 km (Sewell, 1968). Estos cuerpos intrusivos presentan
una composición que varía desde cuarzo-sienitas hasta cuarzomonzodioritas (Chávez-Cabello et al., 2011). Estudios previos
sugieren que estos cuerpos son producidos por una subducción de la placa de Farallón (Chávez-Cabello et al., 2005). La
gran mayoría de los intrusivos son cuerpos subvolcánicos con
texturas porfídicas, a excepción de Cerro del Mercado.
Dentro de los cuerpos intrusivos del CICM se encuentran el intrusivo Colorado y el Marcelinos (Figura 1). Según
la cartografía del SGM (2005) y de Santiago-Carrasco et
al. (2001), estos cuerpos intrusivos están constituidos por
granodioritas y dioritas encajadas en rocas sedimentarias. En
el contacto entre el intrusivo y las rocas de caja se produce
metamorfismo de contacto que da lugar a hornfels (rocas
corneanas). En esta zona aparecen diversas mineralizaciones
de sulfuros ricos en Pb, Zn, Cu, Au y Ag de origen hidrotermal y en forma de vetas. La mineralogía presente consiste
en asociaciones de pirita, pirrotita, trazas de calcopirita y
bornita, así como malaquita, azurita, pirolusita, magnetita,
especularita, hematita, limonita, cuarzo y calcita.
Figura 2. Configuración estructural y rasgos tectónicos del Noreste de
México (Chávez-Cabello et al., 2005).

estilos estructurales Laramides (Wilson, 1990). Dentro de
esos patrones estructurales se destaca la Cuenca de Sabinas y
los bloques elevados del basamento Coahuila, Tamaulipas y
Burro-Peyotes (Figura 2).
Penetrando a las unidades sedimentarias depositadas
dentro de la Cuenca de Sabinas, se registran cuerpos intrusivos pertenecientes al CICM (Chávez-Cabello et al., 2011). El
mismo está compuesto por 16 intrusivos, ubicados en una franja

Metodologìa
La investigación se desarrolló en 4 etapas. En la primera
se realizó la planificación de los trabajos de campo, posteriormente en la segunda etapa se realizaron los trabajos
de campo, durante los cuales se midieron SM y RN, y se
tomaron muestras para sus posteriores mediciones y análisis
petrográfico. En la tercera etapa se llevó a cabo el análisis
petrográfico y en la cuarta se procesaron estadísticamente
todas las mediciones, las cuales se representaron e interpretaron en conjunto con la información geológica y petrográfica.

Figura 3. Rocas del intrusivo Colorado: A) rocas carbonatadas en forma laminar. B) y C) rocas intrusivas. D) rocas metamórficas. Rocas del
intrusivo Marcelinos: E) rocas carbonatadas con grietas rellenas de óxidos e hidróxidos de Fe. F) grandes bloque de rocas intrusivas. G) rocas
ígneas dentro de rocas metamórficas. H) mineralización de Fe.
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Resultados
Las descripciones de campo destacan el alto grado de
afectación que presentan las rocas sedimentarias, debido
al emplazamiento de los intrusivos (Figura 3). Estas rocas
se encuentran muy tectonizadas y en ocasiones presentan
niveles de metamorfismo y altos enriquecimientos en
óxidos e hidróxidos de Fe. Las rocas ígneas también se
presentan muy alteradas, normalmente muy tectonizadas

y meteorizadas. En algunas partes de los intrusivos se
observan zonas mineralizadas, principalmente en forma
de óxidos e hidróxidos de Fe. Normalmente las rocas
metamórficas, producto del metasomatismo de contacto,
se presentan en forma de grandes bloques afectadas
tectónicamente.
Todas las características antes mencionadas de las
rocas, influyen directamente en los valores de la SM y RN.

Figura 4. Imágenes de láminas delgadas de una muestra de rocas del intrusivo Colorado. A) roca ígnea. Luz Transmitida
Con Analizador. B) roca sedimentaria. Luz Transmitida Sin Analizador. Colores oscuros indican minerales opacos.

Figura 5. Imágenes de rocas del intrusivo Marcelinos. A) lámina delgada de una roca ígnea. B) sección pulida de una
roca sedimentaria. Colores oscuros indican minerales opacos. Color marrón indica óxidos e hidróxidos de Fe.
Tabla 3. Estadística descriptiva de SM de rocas de los intrusivos Colorado y Marcelinos.
Colorado
SM general (x10-3 SI)

SM (rocas ígneas y metamórficas)

SM (rocas sedimentarias)

Aflor.

Muestras

Aflor.

Muestras

Aflor.

Muestras

Mínimo

0.028

0.08

0.094

0.11

0.028

0.08

Máximo

40.4

52.7

40.4

52.7

0.55

0.7

Media

4.7

5.9

5.9

7.8

0.27

0.28

Marcelinos
Mínimo

0.003

0.004

0.012

0.004

0.003

0.004

Máximo

104

84

104

84

0.59

0.31

Media

4.9

4.5

6.5

5.5

0.09

0.05

Aflor.: afloramientos. SM general: SM de todos los tipos de rocas.
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El análisis de secciones delgadas de muestras de rocas
ígneas indica que estas se componen principalmente de
fenocristales de plagioclasas y silicatos ferromagnesianos,
así como pequeños cristales de óxidos y hidróxidos de Fe
(Figura 4 y 5). Algunas rocas sedimentarias presentan pirita
epigenética (Figura 4), que ponen de manifiesto la alteración
de dichas rocas durante el emplazamiento del intrusivo. En
ocasiones tales rocas también se encuentran muy enriquecidas en óxidos e hidróxidos de Fe (Figura 5).
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Las mediciones de SM magnética realizadas en ambos
intrusivos (Colorado y Marcelinos) muestran rangos de
variación entre 0.003-104.4x10-3 SI (Tabla 3), evidenciando
heterogeneidad en la composición magnética de las rocas
estudiadas (ígneas, sedimentarias y metamórficas). Tales
rocas pueden clasificarse como paramagnéticas y ferromagnéticas (Clark, 1997). Dentro de las rocas ígneas, se
encuentran rocas de las dos categorías mencionadas, mientras
que en las sedimentarias y metamórficas, solo aparecen rocas

Figura 6. Variaciones de la SM en afloramientos del Cerro Colorado. 1, 2 y 3 indican grupos de rocas. P13 y círculo señalan
mediciones en un mismo bloque. Línea de color verde señala zona magnética I y la azul zona magnética II. Sedim y Metam: rocas
sedimentarias y metamórficas, respectivamente. Zonas no señaladas corresponden a rocas ígneas.

Figura 7. Variaciones de SM en afloramientos de P1, P2 y P3 del Cerro Marcelinos. Sedim: rocas sedimentarias. Ígneas: rocas
ígneas. Metam: rocas metamórficas. I, II y III indican zonas de rocas ígneas débilmente magnética, magnética y fuertemente
magnética del intrusivo, con colores verde, azul y rojo, respectivamente.
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paramagnéticas. El hecho de poder clasificar las rocas ígneas
en las dos categorías mencionadas, indica variedades en los
tipos de rocas ígneas estudiadas, en cuantos a su composición en minerales magnéticos. El carácter paramagnético de
la mayoría de las rocas sedimentarias, así como el carácter
ligeramente ferromagnética de algunas de estas rocas, debe
estar vinculado con su alteración, durante el emplazamiento
del intrusivo.
De forma general, las rocas que conforman el intrusivo
Marcelinos alcanzan SM más altas que las registradas en el
intrusivo Colorado (Tabla 3). Este comportamiento es válido
para mediciones en afloramientos y muestras de rocas ígneas
y metamórficas, destacando mayores contenidos de minerales
paramagnéticos y ferromagnéticos en dichas rocas ubicadas
en el intrusivo Marcelinos. En el caso de las rocas sedimentarias, sus afloramientos en Marcelinos también presentan
valores más altos, sin embargo el patrón se invierte para las
mediciones en muestras. Esto último sugiere que las rocas
sedimentarias que le sirven de caja al intrusivo Colorado,
presentan mayores contenidos de minerales paramagnéticos y ferromagnéticas, que las del intrusivo Marcelinos. El
análisis petrográfico realizado anteriormente a una muestra
de caliza de la zona de contacto con el intrusivo Colorado,
destacó su alto enriquecimiento en pirita y óxidos de Fe
(Figura 4). Las características de la pirita en dicha muestra
(cara rectangulares), evidencia su origen epigenético, es
decir, su incorporaron a la roca, probablemente durante el
emplazamiento del intrusivo, a través de procesos hidrotermales. Tales minerales deben ser responsables de los valores
de SM, registrados en estas rocas.
La representación de los valores de SM en los perfiles
de ambos intrusivos, muestran marcadas diferencias entre los

tipos de rocas que conforman los mismos (Figura 6 y 7). Las
mayores variaciones y por ende las mayores heterogeneidades
magnéticas, se observan dentro de las rocas ígneas, indicando
la naturaleza dichas rocas y los resultados de la diferenciación
magmática. En los bordes exteriores de estos cuerpos intrusivos, la SM presenta bajos valores, en ocasiones similares a
las rocas sedimentarias. Es en estas zonas donde se observa el
mayor tectonismo de las rocas, relacionado con el emplazamiento de los intrusivos. En estos casos, aparecen rocas ígneas
con un nivel de meteorización muy alto, proceso que provoca
la disminución de sus valores de SM. También afloran algunos
diques de rocas ígneas muy félsicas, cuya formación se relaciona con la dinámica del proceso de intrusión.
Un poco más hacia el interior de los intrusivos, es
decir zona que ocupa el perfil 2 en el intrusivo Colorado,
así como las partes intermedias de los perfiles en el intrusivo Marcelinos, se muestran las mayores variabilidades en la
SM, coincidiendo mayoritariamente con la zona de metasomatismo de contacto (Santiago-Carrasco et al., 2001; SGM,
2005; González-Ramos et al., 2008). Esta zona es la que
mayor variabilidad tiene en las características de las rocas
ígneas, principalmente en sus composiciones de minerales
magnéticos y grados de meteorización.
Hacia el interior del intrusivo (perfil 3 en intrusivo
Colorado y partes finales de los perfiles de Marcelinos), la
SM presenta una tendencia a la disminución de sus valores
y variabilidad, respondiendo a rocas más homogéneas desde
el punto de vista magnético. Las coloraciones claras de las
rocas (rocas félsicas) sugieren su formación en los últimos
estadios de la diferenciación magmática, es decir, rocas muy
enriquecidas en minerales félsicos y empobrecidas en silicatos ferromagnesianos, así como óxidos e hidróxidos de

Figura 8. Histogramas de SM por tipos de rocas del intrusivo Marcelinos. Los números 1, 2, 3 y 4 indican los
grupos de rocas, según la SM. Número dentro de las barras de los histogramas indican el % de la medición total.
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Fe (Bowen, 1928). Esta zona además, se caracteriza por un
menor grado de tectonismo y meteorización.
De manera general con ayuda de las variaciones de la
SM, es posible establecer tres zonas de los intrusivos, en las
cuales las rocas presentan patrones diferentes en el comportamiento de dicha propiedad física. La primera zona comprende
las periferias de los intrusivos y el borde exterior del área
de metasomatismo de contacto; la segunda abarca principalmente la zona de metasomatismo contacto y la tercera
los bordes interiores de dicha zona de metasomatismo y el
núcleo de los intrusivos. Inicialmente no es posible ubicar
con exactitud la frontera de dichas zonas, pero su valoración
puede contribuir en los futuros de trabajos de exploración de
minerales, en estos y otros cuerpos intrusivos.
Considerando las mediciones de SM es posible clasificar
las rocas que conforman los intrusivos (cuerpos intrusivos y
rocas de caja), en tres o cuatro grupos (Figura 6 y 8). En el
caso del intrusivo Colorado, sus rocas ígneas y metamórficas
pueden clasificar en tres grupos principales (Figura 6). En el
primer grupo, se incluye las rocas cuyos valores de SM son
inferiores a 1x10-3 SI. En el segundo grupo, las rocas con
valores de SM entre 1-10x10-3 SI, mientras que el tercer grupo,
se incluyen rocas con SM mayores a 10 x10-3 SI. Considerando
esta clasificación, en el objeto de estudio afloran rocas ígneas y
metamórficas, con composiciones magnéticas muy baja, pertenecientes al grupo 1 y principalmente controlada por minerales
paramagnéticos (Ej. silicatos ferromagnesianos, sulfuros de
Fe, etc.). En el caso de las rocas que pertenecen al grupo 2, sus
SM están controlada principalmente por minerales ferromagnéticos (Ej. Magnetita, titanomagnetita, ilmenita, etc.). Las
rocas del grupo 3 presentan SM alta, controlada por mayores
cantidades de minerales ferromagnéticos, que en el grupo 2.
En el intrusivo Marcelinos se incluye un nuevo
grupo que comprende valores de SM inferiores a 0.1x10-3
SI y se consideran todos los tipos de rocas vinculados con
el intrusivo (Figura 8). Esto permite mostrar la marcada
diferencia entre los contenidos de minerales magnéticos
en cada tipo de roca.
Resultados obtenidos en investigaciones realizadas en
otras regiones del mundo, sugieren clasificar a las rocas intrusivas ácidas e intermedias, en rocas magnéticas cuando la SM
posee valores superiores a 10-3 SI y débilmente magnética
cuando la SM se ubica entre 10-4 y 10-5 SI (Bouches, 2000).
Por esta razón, utilizando la clasificación de las rocas ígneas
en tres o cuatro grupos a partir de los valores de SM, es
posible delimitar zonas en el intrusivo, las cuales en el caso
del intrusivo Marcelinos pueden catalogarse como débilmente magnética, magnética y fuertemente magnéticas (I, II
y III, respectivamente en Figura 7). En la zona I se ubican
las rocas ígneas del grupo 1, en la II la del grupo 2 y en la
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III las rocas de los grupos 3 y 4. En esta última zona, principalmente ubicada hacia el interior del intrusivo, la SM de
las rocas está controlada por minerales ferromagnéticos, a
diferencia de la zona I, donde la SM se debe esencialmente
a minerales paramagnéticos y la zona II donde se mezclan
minerales paramagnéticos y ferromagnéticos.
En el intrusivo Colorado se establecen dos zonas, la
primera definida como magnética (Zona I) y la segunda como
fuertemente magnéticas (zona II). En la primera se incluyen
las rocas pertenecientes al grupo 1, mientras que la segunda
zona se conforma de los grupos 2 y 3 (Figura 6).
A partir de los minerales magnéticos presentes en las
rocas ígneas (granitos, granodioritas, tonalitas) estas pueden
dividirse en dos series: la serie de la magnetita y la serie de
la ilmenita. En la primera predominan magnetita y/o magnetita-ilmenita, y en la segunda ilmenita y/o hemo-ilmenita
(Ishihara, 1977; Maulama et al., 2013). Generalmente las
rocas ígneas de la serie de la magnetita, coinciden con granitoides de tipo I y A, indicando que son generalmente tonalitas
con biotita y hornblenda, de carácter alcalino, no vinculadas
con procesos orogénicos, mientras que la serie de la ilmenita,
coincide con tonalitas de tipo S (Takahashi et al., 1980). Los
granitoides de tipo I se forman de fuente ígnea, mientras que
los de tipo S, se forman de fuente sedimentaria. Ambos se
caracterizan generalmente por presentar contenidos de minerales opacos. Los de tipo I presentan magnetita, ilmenita y
sulfuros (pirita, calcopirita y pirrotina). Los de tipo S poseen
contenidos de ilmenita y sulfuros (pirrotina, pirita y calcopirita; Whalen et al., 1988).
Considerando los valores obtenidos de SM, y por ende,
los supuestos portadores de la magnetización, se establece
que las rocas ígneas de los grupos 1 y 2, pertenecen a la serie
de la ilmenita y las rocas de los grupos 3 y 4, a la serie de la
magnetita. Por lo tanto es posible ubicar a las rocas ígneas de
la zona I, dentro de la serie de la ilmenita y a las rocas de la
zona II y III, en la serie de la magnetita.
La clasificación en grupos de rocas ígneas y su inclusión en una de las series mencionadas, así como la separación
de tipos de granitoides, es un aspecto de suma importancia
para la prospección de minerales, debido a los tipos de mineralizaciones que se pueden vincular con estas rocas. En el
intrusivo Colorado se reportan mineralizaciones de Cu, Au,
Ag, Pb y Zn, vinculados con sulfuros, originados por procesos
metasomáticos. Las mismas se ubican en las antiguas minas
El Regalo y La Poderosa (SGM, 2005; González-Ramos et
al., 2008). Por su parte, en el intrusivo Marcelinos se reportan
mineralizaciones de Cu y Fe, vinculados con sulfuros, originados por procesos metasomáticos (Santiago-Carrasco et al.,
2001; González-Ramos et al., 2008). Dichas zonas mineralizadas, se relacionan espacialmente con las partes finales de
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los perfiles medidos, en las cuales predomina la zona III, es
decir, la zona de rocas ígneas fuertemente magnéticas, donde
prevalecen las rocas de la serie de la magnetita. Estos resultados sugieren considerar la separación en zonas magnéticas,
como indicadores para orientar los trabajos de prospección de
minerales, vinculados a rocas ígneas intrusivas.
La RN presenta un amplio rango de variación en los
perfiles medidos en ambos intrusivos (Figura 9 y 10), reflejando cambios en la composición de las rocas estudiadas,
vinculado con sus condiciones de formación y alteraciones
(Brimhal y Adams, 1982). Los contenidos de K, U y Th en
las rocas ígneas, se ajustan a los rangos registrados en rocas
intermedias-ácidas en otras regiones del mundo (Dickson y
Scott, 1997). Esto concuerda con las características de las

las rocas, de acuerdo a las variaciones de la temperatura, sugiriendo probables etapas de diferenciación magmática. Según
Dickson y Scott (1997), en la medida que aumenta el contenido
de SiO2 en las rocas, aumentan los contenidos de K, U y Th,
principalmente de este último radioelemento. Por lo tanto, los
resultados obtenidos en las rocas ígneas de los dos intrusivos,
indican un incremento de sus contenidos de sílice, en la medida
que nos acercamos a sus núcleos. Tales incrementos y las notables variaciones de los contenidos de Th, sugieren una marcada
diferenciación magmática durante la formación y emplazamiento del intrusivo. Según Brimhal y Adams (1982) los tres
radioelementos se excluyen de la sustitución de iones mayores,
durante la cristalización temprana del magma, generalmente
con poca sílice y luego se acomodan en minerales accesorios.

Figura 9. Variaciones de RN y SM en afloramientos del intrusivo Colorado. S, I y M, indican rocas sedimentarias, ígneas y
metamórficas, respectivamente.

Figura 10. Variaciones de RN en afloramientos del intrusivo Marcelinos.

rocas en la región de estudio, principalmente dioritas y granodioritas (Santiago-Carrasco et al., 2001).
En las rocas ígneas y metamórficas los contenidos de
U, Th y K aumentan desde los bordes hacia el interior de los
intrusivos. En el caso particular de las rocas ígneas, dicho
incremento hacia el núcleo del intrusivo, indica aumento
del grado de acidez de estas rocas y pone de manifiesto los
efectos de la diferenciación magmática.
El análisis de la serie de Bowen (1928) indica la cristalización de las principales fases minerales que conforman

Esto significa que la RN sugiere que las rocas ígneas del núcleo
de los intrusivos, pertenecen a las últimas etapas de la diferenciación magmática.
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Conclusiones
Se caracterizaron los intrusivos Marcelinos y Colorado,
a partir del análisis de SM y RN. Las rocas ígneas que
conforman los intrusivos presentan diversas coloraciones
y grado de alteración, a raíz de intensos procesos de meteorización y tectonismo, que influyen notoriamente en las
variaciones de las propiedades físicas. El análisis petrográfico destaca que las rocas ígneas se componen principalmente
de feldespatos y cuarzo, con ciertas abundancias de minerales ferromagnesianos, óxidos e hidróxidos de Fe. Además
algunas de las rocas sedimentarias que le sirven de caja al
intrusivo, se encuentran enriquecidas en minerales paramagnéticos. Los valores de SM permiten clasificar a las rocas
ígneas en tres o cuatro grupos, los cuales a su vez definen
zonas magnéticas importantes del intrusivo, vinculadas a
rocas ígneas de la serie de la ilmenita y la magnetita, con
las cuales pueden asociarse importantes mineralizaciones. De
forma general la RN se incrementa hacia el centro del intrusivo, sugiriendo aumento del grado de acidez de las rocas
ígneas y señalando las rocas de las últimas etapas de la diferenciación magmática.
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Resumen
El deposito mineral La Caridad Vieja está localizado en el distrito minero de Nacozari, se
sitúa 1.5 km al Este del pórfido cuprífero “La Caridad”. La Caridad Vieja está ubicado en el
techo de la falla La Caridad, que separa al pórfido del depósito La Caridad Vieja. El depósito
fue minado a principios siglo XX (1907-1917). El objetivo del presente estudio es catalogar
el deposito La Caridad Vieja para conocer la relación genética, si es que existe, con el sistema
pórfido de cobre La Caridad. La mineralización se hospeda en un pórfido cuarzomonzonitico
de 55.0 ± 1.7 Ma 206Pb/238U (Valencia et al, 2005) Los primeros estudios de paragénesis
fueron hechos por Wantke (1925) donde reconoció una etapa temprana de mineralización de
pirita, cuarzo y sericita, seguida de una deposición progresiva de enargita, tenantita, bornita
y en la etapa final: barita, alunita y argilita. Posteriormente se definió una asociación mineral
epitermal acido-sulfatada, la cual incluye pirofilita, caolinita, sericita, alunita, cuarzo y
barita, como minerales de alteración, hay variedad de sulfuros incluyendo calcopirita, pirita,
enargita, bornita y tenantita.
Abstract

The ore deposit La Caridad Vieja it’s located in the mining district of Nacozari, approximately 1.5
km east to the porphyry copper deposit La Caridad.
La Caridad Vieja it’s located in the hangingwall of La Caridad Fault, which separates
porphyry copper deposit from La Caridad deposit. This deposit was mined in the past century
(1907-1917). The aim of this study is to classify the deposit La Caridad Vieja, to determine the
genetic relationship with La Caridad porphyry copper system. Copper mineralization is hosted in
a quartz monzonite porphyry, 55.0 ± 1.7 Ma 206Pb/238U (Valencia et al, 2005). The first studies
of mineral paragénesis was made by Wandke (1925) where a recognized: early pyrite, quartz
and sericite, followed by a progressive deposition of enargite, tennantite, bornite and final stage:
barite, alunite and argillite. Before was recognized a mineral association with characteristics of
epithermal acid-sulfated; includes pyrophyllite, kaolinite, sericite, alunite, quartz and barite, as
alteration minerals, including sulfides: chalcopyrite, pyrite, enargite, bornite and tennantite.

Introducción
El pórfido de cuprífero La Caridad es un importante productor
de cobre a nivel global que lo sitúa como un depósito de clase
mundial. Se localiza dentro del distrito minero de Nacozari, y
se incluye dentro de la provincia metalogenética de pórfidos
de cobre que se extiende a todo lo largo de la parte oeste de
Estados Unidos, se continua dentro de toda la parte centroeste del Estado de Sonora, y se prolonga hacia el sur, dentro
del estado de Sinaloa y sureste de México.
El depósito La Caridad Vieja se ubica en el municipio
de Nacozari, al noreste de Sonora (Fig.1), aproximadamente
a 200 km en línea recta al noreste de la ciudad de Hermosillo,
y pertenece al distrito minero de Nacozari. Se conoce que las

actividades mineras en esta región iniciaron en el año 1660;
sin embargo la región de La Caridad Vieja fue trabajada entre
los años 1907-1916. Trabajos realizados por Wandke (1925)
reconoció una etapa temprana de mineralización de pirita,
cuarzo y sericita, seguida de una depositación progresiva de
enargita, tenantita, bornita y en la etapa final: barita, alunita
y argilita. Recientemente Valencia (2005), señala en base
a estudios mineralógicos la presencia de enargita, alunita,
tenantita-tetraedrita, bornita, calcopirita y lo interpreta como
un depósito epitermal de alta sulfuración, el cual fue desplazado de las partes superiores del Pórfido de Cobre La Caridad
hacia el este, producto del movimiento normal siguiendo el
plano de falla de La Caridad.
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3 y 4) y los cuales en parte, dejan ver una textura porfídica
con cristales de cuarzo asimilados dentro de una matriz fina
silicificada.

Figura 1. Ubicacion del deposito La Caridad Vieja.

Caminamientos dentro del área de la Caridad Vieja,
indican que los “stocks” mineralizados en esta zona, se
encuentran intrusionando a una secuencia de rocas volcánicas,
compuestas de flujos y rocas piroclásticas de la Formación
Tarahumara, cubiertas por la secuencia de rocas extrusivas
y volcanosedimentarias del fanglomerado en su lado norte.
Las rocas de la Formación Tarahumara mantienen una fuerte
alteración de cuarzo-sericita en su periferia, con zonas fuertemente silicificadas cerca de los “stocks” con presencia de
alunita en vetillas en sus cercanías, que en conjunto con la
mineralización de enargita, tenantita, bornita definida por
Wandke (1925), y Valencia et al., (2005), podrían corresponder a la transición de la parte superior de un sistema
pórfido de cobre a un sistema epitermal de alta sufuración,
actualmente ya no expuesto.
La Caridad Vieja
El mapeo a semidatalle realizado en el área de la Caridad
Vieja (Fig.2), muestra una secuencia de rocas volcánicas y
piroclásticas con más de 350m de espesor, las cuales buzan
con 35 a 40° hacia el W-SW, compuestas en su mayoría de
rocas volcánicas y volcanoclásticas de composición andesitadacita, con secuencias piroclásticas intercaladas. Son
intrusionadas por lo menos por cuatro cuerpos en forma de
“stocks” fuertemente silicificados, que mantienen una actitud
casi vertical y se alinean en una dirección NW-SE (Figuras 2,

Figura 2. Avance del mapa geológico del área La caridad Vieja.
1) Fm Tarahumara, 2) Riolita El Globo 3) Intrusivos porfídicos,
4) Brecha Explosiva 5) Granodiorita
6) Fanglomerado Miembro Inferior
7) Fanglomerado Miembro Superior
8) Alteración Qz-Ser.

Figura 3. Fotografía de la Caridad Vieja viendo al suroeste, donde se aprecian
abruptas salientes topográficas, que corresponden a los stocks mineralizados de
la Caridad Vieja.

Otras veces, estos stocks, parecen presentar formas
alteradas a arcillas, las cuales podrían corresponder a feldes-
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conocimiento de otro ejemplo documentado donde se aprecie
el sistema Pórfido Cuprífero y su continuo a Epitermal de
Alta Sulfuracion, como ha sido expuesto por Valencia et al.,
(2005), esto posiblemente se debido al ambiente tectónico, el
nivel de erosión y exhumación presentado en esta región, así
como el extenso magmatismo posterior a la mineralización.
Valencia et al., (2005) propone que fallamiento asociado al
Basin and Range orientadas al noroeste (Falla La Caridad),
permitió el deslizamiento del bloque que se encontraba en la
parte superior del Pórfido La Caridad.

Figura 4. Fotografía del stock en la Caridad Vieja, con cierta actitud vertical,
y zonas con fuerte presencia de pirita con mineralización de cobre que fueron
antiguamente trabajadas.

patos fuertemente alterados, lo que le dan un a composición
félsica, con presencia de pirita fina en más del 2% del
volumen total, acompañada de enargita. Cerca de los intrusivos, se tienen zonas con vetillas de alunita cortando a
esta secuencia de rocas volcánicas, y hacia la parte sur del
sur del área, se tiene la presencia de alteración fuerte de
cuarzo-sericita, la cual cubre parcial o totalmente la textura
y composición original de la roca. Estudios de TerraSpect de
algunas de estas muestras alteradas señala la presencia de
Alunita, Pirofilita, Cuarzo-Sericita, Ilita. Esta secuencia de
rocas volcánicas de la Formación Tarahumara, se encuentra
cubierta hacia el norte del área, por el fanglomerado el cual
parece iniciar con una etapa explosiva, con brechas formada
de fragmentos angulosos de rocas félsica, con variación en
su tamaño, y sostenidos en una matriz compuesta de material
fino quebrado de la misma composición que los fragmentos, y
descansando debajo de la secuencia volcanoclastica y volcanosedimentaria que compone al fanglomerado (Figura 2).
Conclusiones
En la provincia metalogenetica de pórfidos cupríferos
del SW de Norteamérica y NW de México, no se tiene

De acuerdo a Hedenquist et al., (2000) la mineralización
en los epitermales de alta sulfuracion se presenta diseminada
en la mayoría de los casos documentados, y menos común
en vetas o ¨stockworks¨, presentando minerales como pirita,
enargita, calcopirita, tenantita, covelita, oro y teluros. Por
otro lado, en la zona transicional del pórfido cuprífero al
epitermal de HS existen mineralogías y zonas de alteración
que también se presentan típicamente en los ambientes de los
epitermles de HS, como lo son las mineralizaciones de calcocita-enargita, asociadas a la alteración argilica avanzada, así
como la presencia de alunita, la cual se forma en ambientes
ácidos, típicos del sistema de HS, pero estas condiciones,
también se pueden presentar en la zona superior del pórfido
cuprífero, como podría ser el caso de la Caridad Vieja, el
cual podría ser comparable con el deposito Red Mountain,
localizado en Patagonia Hills, en el condado de Santa Cruz,
Arizona, a 175 km al noroeste de La Caridad (Fig 1), descrito
primeramente por Vikre et al (2009) y posteriormente estudiado por Pilar Lecumberri-Sanchez et al, (2013), y el cual
ha sido catalogado como la parte transicional en el sistema
pórfido cuprífero-epitermal de alta sulfuracion.
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Resumen
San Sebastian es un distrito histórico de plata y oro, localizado al suroeste del Estado de
Jalisco, aproximadamente 155 kilometros (km) al suroeste de Guadalajara y 40 km al
noroeste de Puerto Vallarta, accesible por caminos pavimentados y terracería. Descubierto
en 1542, el distrito apoyó la producción histórica de varias minas pequeñas desarrolladas a
través del tiempo en más de 20 afloramientos de estructuras epitermales de baja sulfuración,
algunas de más de 30 metros (m) de ancho y 3 km de longitud.
El proyecto de Terronera de Endeavour está compuesto de 19 concesiones mineras
con un total de 9,500 hectáreas que cubren la mayor parte del distrito. En Febrero de 2010,
Endeavour Silver adquirió una opción de compra de las propiedades de San Sebastian a
la compañía Industrias Minera México S.A. de C.V. (IMMSA), también conocido como
Grupo México.
En 2010 se desarrollo una campaña de mapeo y muestreo que resultó en la definición
de vetas de prospección encajonadas en riolitas volcánicas localizadas en la parte sur de la
propiedad. En 2011, cuatro de estas vetas fueron barrenadas con no muy buenos resultados.
Originalmente se pensó que estas vetas, localizadas por encima de la elevación 2,000 msnm,
estaban situadas arriba de la zona de bonanza de prospección epitermal, debido a que la
mejor mineralización histórica conocida aflora significativamente a bajas elevaciones.
En 2012, el programa de barrenación se reanudó por debajo de la elevación
1,600 msnm en la veta con mayor longitud conocida, Terronera, la cual produjo bastante de
la producción histórica del distrito, lo cual dio como resultado el surgimiento de un nuevo
descubrimiento de alta ley de plata-oro. Este fue expandido en 2013 y delineado a cada 50
m en 2014. A Diciembre de 2014, un total de 45,945 m fueron completados en 150 barrenos,
la mayor parte realizados en la parte central (1.2 km) de la veta Terronera. La mineralización
está parcialmente abierta a profundidad y a lo largo del rumbo en la parte sureste.
Los Recursos Minerales a Diciembre 31 de 2014 incluyen 3,091,400 toneladas (t)
indicadas con leyes de 221 gramos por tonelada (gpt) de plata y 1.7 gpt de oro ó 340 gpt
de plata equivalente a un radio de oro:plata de 70:1; y 1,176,700 t inferidas con leyes de
189 gpt plata y 1.44 gpt de oro ó 290 gpt de plata equivalente. El gobierno de México emitió
un permiso (MIA) a Endeavour en Octubre de 2014 para desarrollar, construir y operar
una mina y planta con una capacidad inicial de 500 toneladas por día (tpd) expandible a
2,000 tpd por un periodo de 20 años, renovable por otros 20.
Endeavour esta ahora enfocado en la preparación de un plan de minado inicial,
y realizando aplicaciones de permisos relacionados, asegurando acuerdos a largo plazo
para acceso en terrenos de superficie, completando un estudio de alcance económico y
organización del proyeto financiero con el objetivo de realizar una decisión de producción
en 2015.
Abstract
San Sebastián is an historic silver and gold mining district located in southwestern Jalisco State,
approximately 155 kilometres (km) southwest of Guadalajara and 40 km northeast of Puerto
Vallarta, accessible by paved and gravel roads. Discovered in 1542, the district supported historic
production from several small mines developed over time on more than 20 outcropping low
sulfidation epithermal vein structures, some up to 30 metres (m) wide and 3 km long.
Endeavour’s San Sebastián Project comprises 19 mineral concessions totaling
9,500 hectares which cover most of the district. In February, 2010, Endeavour Silver acquired
an option to purchase the San Sebastián properties from Industrias Minera México S.A. de C.V.
(IMMSA), also known as Grupo Mexico.
Field mapping and sampling in 2010 outlined a number of prospective veins hosted in
rhyolitic volcanics on the southern part of the properties. Four of these veins were drilled in 2011
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with disappointing results. On reflection, these southern veins located above 2000 m elevation
were thought to be situated above the prospective epithermal bonanza zone since the best known
historic mineralization outcrops at significantly lower elevations.
Drilling resumed in 2012 below 1600 m elevation on the largest known vein, Terronera,
which had produced much of the historic district production, which led to an emerging new high
grade, silver-gold discovery. The discovery was expanded in 2013 and delineated on 50 m centers
in 2014. As of December 2014, 150 holes had been drilled totaling 45,945 m of core, mainly in
the central 1.2 km of the Terronera vein. The mineralization is partly open to depth and along
strike to the southeast.
Mineral Resources as of December 31, 2014 included 3,091,400 tonnes (t) indicated
grading 221 grams per tonne (gpt) silver and 1.7 gpt gold or 340 gpt silver equivalent at a 70:1
gold: silver ratio; and 1,176,700 t inferred grading 189 gpt silver and 1.44 gpt gold or 290 gpt silver
equivalents. The Mexican government issued a mine development permit (MIA) to Endeavour in
October 2014 to build and operate a mine and mill with an initial capacity of 500 tonnes per day
(tpd) expandable to 2,000 tpd for a period of 20 years, renewable for another 20 years.
Endeavour is now focused on preparing an initial mine plan, applying for additional
related permits, securing long term land access agreements, completing an economic scoping
study and arranging project financing in order to make a production decision in 2015.

Introducción
Descripción de la propiedad y localización
El Proyecto de Terronera está localizado en parte noroeste del
Estado de Jalisco, cerca del límite con el Estado de Nayarit
(Figura 1). El Proyecto esta cerca al pueblo de San Sebastian
del Oeste, que también da el nombre al municipio y distrito
minero que lo rodea.
El Proyecto está situado entre las coordenadas
20°39’45” y 21°02’30” latitud norte y 104°35’00” and
104°51’00” longitud oeste (entre las coordenadas UTM
514,860 y 524,860 Este y 2,303,715 y 2,289,120 Norte).

Figura 1. Plano de Localización del Proyecto Terronera.

Titularidad y descripción de la propiedad
En Febrero de 2010, Endeavour Silver adquirió una opción
de compra de las propiedades de San Sebastian (Proyecto
Terronera) a la compañía Industrias Minera México S.A. de
C.V. (IMMSA), también conocido como Grupo México.
El Proyecto esta compuesto de 19 concesiones mineras,
con un total de 9,500 hectareas (6 de ellas en proceso de titulación). La Figura 2 muestra el plano de concesiones mineras
del Proyecto Terronera.
Marco Geológico y Mineralización
Geología Regional
El Proyecto Terronera se encuentra en el Bloque Jalisco
en el extremo oeste de la Faja Volcanica Trans Mexicana
(Figura 3). Las rocas dentro del Bloque Jalisco incluyen
flujos de cenizas silicas del Cretacico y rocas sedimentarias
marinas de entre 45 y 115 Ma (Lange, Carmichael, 1991) que
son intrusionadas por el complejo granito-diorita-granodiorita de edad Cretácico – Terciario Inferior del Batolito Puerto
Vallarta (Flores, Reyes, 2001).
El área ha sido afectada por una fuerte actividad tectónica desde el Cretácico al Reciente con fallas transcurrentes
asociadas con movimientos relacionados con la parte norte
del Bloque Jalisco, produciendo principalmente estructuras
regionales noroeste-sureste.
La Figura 4 muestra el mapa geológico del área de
Terronera.
Geología Local
El área del proyecto Terronera está representada por una
secuencia intermedia a volcánica félsica y volcanoclastica que está relacionada con el Grupo Volcanico Inferior
de la provincia geológica de la Sierra Madre Occidental.

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Luis Castro

35

Figura 2. Plano de Concesiones del Proyecto Terronera.

Figura 3. Mapa Tectónico Regional del Proyecto Terronera mostrando el
Graben Tepic-Zacoalco (Lange-Carmichael, 1991).

Este paquete está compuesto de una secuencia volcano-sedimentaria principalmente de lutitas, arenisca e intercalaciones
angostas calcáreas-arcillosas cubiertas por tobas, brechas
volcánicas y flujos de lava principalmente de composición
andesitica. Las unidades volcanosedimentarias afloran en
la parte norte-centro del distrito. Más al norte, se presentan
intrusivos graníticos a granodioriticos.
Las rocas más antiguas en el área son una combinación de sedimentos marinos y rocas volcánicas del Cretácico
Medio-Inferior (Neocomiano-Aptiano). Esta cuenca sedimentaria probablemente desarrollada junto con un arco
volcánico, que posteriormente fue invadido por intruisiones
graníticas-granodioriticas. Esto dio lugar el paquete de
flujos andesiticos y erupciones piroclasticas, seguido de la
deposición de flujos de riolita, brechas volcánicas, dacitas
piroclasticas y basalto que encajonan las vetas epitermales
del distrito.
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Figura 4. Mapa Geológico General del Proyecto Terronera (modificada de Flores-Reyes, 2001).

Un evento volcánico posterior, atribuido a la formación de la Faja Volcanica Trans Mexicana dio origen a las
rocas volcánicas de composición mafica.
La mineralización más importante en el distrito de San
Sebastian del Oeste consiste de vetas epitermales de plataoro. El minado de estas vetas ha ocurrido por más de 400
años. La mayor parte de la producción ha sido extraida de 5
sistemas principales: Real de Oxtotipan, Los Reyes, Santa
Gertrudis, Terronera y La Quiteria, los cuales están ilustrados
en la Figura 5.
Mineralización
El distrito de plata-oro de San Sebastian del Oeste comprende
depósitos de vetas epitermales clásicos, de alta ley de plataoro, caracterizados por mineralización de baja sulfuración y
alteración de adularia-sericita.
Las estructuras mineralizadas más importantes en el
distrito de San Sebastian del Oeste están controladas por un
sistema de falla transcurrente con un rumbo NW-SE con un
componente de segundo orden E-W, relacionado a la extensión
causada por movimiento sinestral en las estructuras primarias.
Las vetas son típicamente tabulares con echados que varian
desde 60 hasta casi vertical tanto al norte como al sur.
El sistema de vetas NW-SE es evidente en las imágenes
satelitales Landsat TM. Las vetas orientadas E-W, tales como
Quiteria West y El Padre, no estan muy bien definidas en

las imágenes satelitales. Esto apoya a la hipótesis de que
las vetas y fallas este-oeste son zonas de dilatación secundarias a las estructuras NW-SE (e implican un sistema de
cizalla sinestral).
El ancho de las vetas del sistema principal varía de 1 a
7 m, con algunas zonas de hasta 40 m de ancho (por ejemplo
Terronera y La Quiteria). Estas zonas más amplias ocurren
típicamente en la intersección de dos sistemas.
Los minerales de mena observados incluyen galena,
argentita y esfalerita asociados con ganga constituidos de
cuarzo, calcita y pirita.
Estudios paragenéticos y relaciones texturales indican
una secuencia de eventos constituida por: a) Silicificación
previa y argilización; b) Brechamiento (ebullición?); c)
Introducción del primer evento de cuarzo (con sulfuros); d)
Brechamiento y/o fallamiento; e) Segundo evento de cuarzo
(pirita y oro); y f) Calcita.
A este punto la secuencia paragenética esta definida en
la Tabla 1 y algunas imágenes de las relaciones mineralógicas se muestran en la Figura 6 y Figura 7:
Actividades de exploración
Mapeo y Muestreo
Desde 2010 a la fecha se han realizado varios programas de
mapeo geológico, malla geoquímica de suelos, programa de
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Figura 5. Mapa Geológico del Proyecto Terronera mostrando las Vetas Principales.
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Tabla 1. Secuencia Paragenética.

1º evento
pirita

2º evento

3º supergénico

_____

calcopirita

____

esfalerita

____________

galena
argentita (Ag nativa)

____________
_____

covelita
cuarzo + pirita
cuarzo amatista (Au?)
calcita
hematita-jarosita
cobre verde (malaquita)

___
_____
__
___
_______
-----

Figuras 6 y 7. Microfotografía de la muestra TR12-1 de 15 cm, mostrando en luz reflejada la presencia de un cristal (<0.2 mm) con esfalerita (sl), galena (gal)
y argentita (arg), con covelita de color verde-azul (cv), 50x, NNC (Izquierda); y Microfotografía de la muestra TR14-3 de 11 cm, mostrando detalle de la
presencia de argentita (arg), acomodada entre galena (gal) y esfalerita (sl), dentro de una pasta de calcita (cal); note la presencia de pequeñas exoluciones de
calcopirita en la esfalerita, 50x, NNC (Derecha) (Ochoa, 2015).

trincheras y muestreo de superficie e interior mina, enfocadas
principalmente en las áreas de Real Alto, Reyes, Quiteria
West y Terronera, con el objetivo de localizar posibles targets
de mineralización económica con potencial para Endeavour;
estos programas abarcan un aproximado del 10% del total del
área de las concesiones (Figura 8). Durante estos programas
se han tomado un total de 2,900 muestras de roca/suelo.
En el área de Real Alto, las estructuras más destacables fueron Real, Animas-Los Negros, El Tajo y Escurana,
a los cuales se les desarrollo un programa de barrenación de
superficie.

La prospección en el área de Quiteria se enfocó en
la veta Quiteria West, pero también se han mapeado varias
estructuras secundarias ubicadas en la zona.
Durante los últimos 2 años los programas de mapeo y
trincheras en el área de la veta Terrronera se han enfocado
principalmente a la definición de las continuidades hacia el
Sur y Norte, con el objetivo de finalizar la interpretación y
trabajos de reconocimiento de la estructura.

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Luis Castro

39

Figura 8. Mapa de Superficie mostrando los targets de exploración del Proyecto Terronera.
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Programas de Barrenación
Real Alto y Quiteria West
En 2011, Endeavour comenzó la barrenación a diamante de
superficie en las zonas de Real Alto y Quiteria West, con
el objetivo de explorar y tratar de localizar posibles target
potenciales de contener mineralizacion en las vetas AnimasLos Negros, Tajo, Real y Escurana en la zona de Real Alto,
así como la veta Quiteria West. Al finalizar el año se habían
completado un total de 36 barrenos en 7,686 metros, con
2,980 muestras de núcleo. En 2012, se completó el programa
de barrenación en estas zonas, incluyendo 4,524 metros en 7
barrenos, tomadas un total de 403 muestras de núcleo.

Hole

TR02-1

TR04-5

TR10-4

TR11-2

TR12-3

TR14-5

TR20-1

Structure

México

Terronera
El programa de barrenación de superfice en la zona de la veta
Terronera comenzó en el 2012 y debido a los buenos resultados obtenidos, la campaña de barrenación continua a la
fecha para terminar de definir el potencial de la estructura. El
programa de barrenación hasta finales de diciembre de 2014
incluye un total 107 barrenos realizados en 33,735 m, y se
han tomado un total de 10,900 muestras de núcleo.
La Tabla 2 muestra algunos de los valores significativos y las intersecciones de la veta Terronera se muestran en
la Figura 9.

From

True Width

Au

Ag

(m)

(m)

(gpt)

(gpt)

Terronera

238

6.9

0.7

1200

TRV Composite

240

5.4

0.8

1442

Including

243

0.5

1.6

5580

Terronera

239

10.3

1.0

454

TRV Composite

238

11.5

0.9

425

Including

243

0.7

1.5

1280

Terronera

261

6.9

1.1

1221

TRV Composite

260

8.8

0.9

1010

Including

271

0.3

5.1

5420

Terronera

223

9.0

1.0

464

TRV Composite

223

11.4

0.8

403

Including

235

0.3

9.1

4830

Terronera

243

7.8

2.0

669

TRV Composite

243

11.3

1.5

557

Including

254

0.4

6.9

6940

Terronera

243

12.5

2.3

175

TRV Composite

241

13.5

2.1

168

Including

259

0.4

4.4

1445

Hw Terronera

116

10.1

3.2

76

Hw TRV Composite

119

8.3

3.8

80

Including

126

0.6

12.4

229

Terronera

182

5.3

3.4

74

TRV Composite

182

3.2

5.5

106

Including

184

0.8

7.1

121

Tabla 2. Valores significativos de intersecciones de Terronera.
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Estimación de recursos
Los métodos utilizados para el Calculo de Recursos del
proyecto Terronera son el Poligonal 2D y la modelación de
bloques 3D.
El método Poligonal 2D fue utilizado para las vetas
Animas-Los Negros, El Tajo y Real, esto debido al número
limitado de barrenos realizados en estas áreas. La gravedad
específica (S.G.) utilizada en el proyecto es de 2.5.
La estimación de recursos de la veta Terronera fue
generada utilizando el software de modelación 3D Vulcan.

Se crearon modelos tridimensionales (triangulaciones) de
las estructuras principales localizadas en la zona: veta Terronera (TRV), hanging wall Terronera (HWTRV1, HWTRV2 y
HWTRV3) y footwall Terronera (FWTRV).
El resumen de la estimación de recursos se muestra
en la Tabla 3, con una fecha efectiva al 31 de Diciembre de
2014. La Figura 10 muestra los recursos estimados para la
veta Terronera.

Figura 9. Sección Longitudinal de Terronera mostrando la zona mineralizada.
Tabla 3. Recursos Indicados e Inferidos para el Proyecto Terronera

Descripción

Toneladas

Ag g/t

Au g/t

Ag Eq g/t

Ag oz
21,931,100

Au oz

Ag Eq oz

169,200

33,778,600

Indicados

3,091,400

221

1.70

340

Inferidos

1,176,700

189

1.44

290

7,165,200

54,300

10,967,800

Total

4,268,100

212

1.63

326

29,096,300

223,500

44,746,400

Figura 10. Sección Longitudinal mostrando los Recursos de la veta Terronera

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

42

Proyecto Terronera,

Referencias Bibliográficás

nueva mina de plata en

Flores, M. C., Reyes, S. S., 2001, Carta Geológico-Minera San Felipe de
Hijar F13-D51 Escala 1:50,000 Estado de Jalisco: Consejo de
Recurso Minerales, 32 p.
Lange, R. A., Carmichael, I. S. E., 1991, A potassic volcanic front in western
Mexico: The lamprophyric and related lavas of San Sebastián:
Geological Society of America Bulletin, Vol. 103, p. 928-940.
Lewis, W.J., and Murahwi, C.Z., 2011, NI-43-101 Technical Report, Audit
of the Mineral Resource Estimate for the San Sebastián Project,
Jalisco State, Mexico.

México

Lewis, W.J., and Murahwi, C.Z., 2012, NI-43-101 Technical Report, Audit
of the Mineral Resource Estimate for the San Sebastián Project,
Jalisco State, Mexico.
Munroe, M.J., 2013, NI-43-101 Technical Report, Audit of the Mineral
Resource Estimate for the San Sebastián Project, Jalisco State,
Mexico.
Ochoa, L., 2015, Estudio Paragenético de 25 Muestras de Núcleo (Reporte
Interno Endeavour Silver), 5 p, 18 p, 30 p. y anexo paragenesis 1 p.

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Jorge E. Cirett Galán, Miguel A. Heredia Barragan

43

EL TESORO DE LA SIERRA MADRE
Recursos Minerales de la Región minera de la Sierra Madre en México
Jorge E. Cirett Galán*, Miguel A. Heredia Barragan
Gambusino Prospector de México, S.A. de C.V.
*Email: jcirett@prodigy.net.mx

Resumen

En este trabajo se hace una breve síntesis de las características de la región minera de la
Sierra Madre, su definición, breve descripción geológica y la compilación de la información
publicada sobre los recursos minerales definidos de oro, plata, cobre, molibdeno, plomo y
zinc para 52 proyectos y unidades mineras en la región. Se resalta que el total de recursos
incluye más de 69 millones de onzas de oro, así como más de 2,500 millones de onzas de
plata, más de 16 mil millones de libras de cobre, más de 396 millones de libras de molibdeno,
casi dos mil millones de libras de plomo y casi 15 mil millones de libras de zinc.
La geología incluye basamentos de cuatro terrenos tectonoestratigráficos
diferentes, contando en común con el magmatismo de la orogenia Laramide y la posterior
deposición del volcanismo félsico Terciario que caracteriza a gran parte de la Sierra Madre.
Se destaca en número que la mitad (26) de los proyectos y minas en la región
corresponden a depósitos epitermales de baja sulfuración en vetas, siguiéndole en cantidad
los depósitos epitermales de sulfuración intermedia en vetas, con 10; mientras que hay
una cantidad menor de depósitos tipo pórfido cuprífero (6), Epitermales de sulfuración
intermedia en brechas, stockworks y diseminaciones (3), epitermales de alta sulfuración (5)
y skarns (2).
En cuanto a la distribución de recursos por tipo de depósito mineral, 23.5 millones
de onzas de oro y 1,128 millones de onzas de oro están en depósitos de baja sulfuración
en 26 sitios; y 15.8 millones de onzas de oro y 18.4 millones de onzas de plata están en
depósitos epitermales de alta sulfuración, distribuidos en sólo cinco localidades. Los
depósitos epitermales de sulfuración intermedia en vetas contienen recursos por 5.4 millones
de onzas, 750.5 millones de onzas de plata, 144.5 millones de libras de cobre, 1,959 millones
de libras de plomo y 2,416 millones de libras de zinc. Existen tres depósitos epitermales de
sulfuración intermedia en brechas, stockworks y diseminaciones, mismos depósitos que son
muy diferentes entre sí, dominados por la presencia del depósito gigante de Metates, con
18.4 millones de onzas de oro, 526 millones de onzas de plata y 4,184 millones de libras de
zinc. Los seis depósitos tipo pórfido cuprífero contienen 3.5 millones de onzas de oro, 115.9
millones de onzas de plata, 14,342 millones de libras de cobre, 396 millones de libras de
molibdeno y 6,346 millones de libras de zinc.
Abstract
This work summarizes the characteristics of the Sierra Madre Mining Region, its definition,
brief geologic description and the compilation of public information on gold, silver, copper,
molybdenum, lead and zinc mineral resources of 52 mining projects and mines. It is here stressed
that the total resource amounts to more than 69 million ounces of gold, more than 2.5 billion
ounces of silver, more than 16 billion pounds of copper, more than 396 million pounds of
molybdenum, almost 2 billion pounds of lead and almost 15 billion pounds of zinc.
The geology of the region includes the basement of four different tectonostratigraphic
terranes, counting in common with a Triassic-Jurassic magmatic arc, along with a more widespread
Cretaceous-Eocene magmatic arc, and the deposition of the extensive ignimbrite volcanic cover
of the Oligocene and Miocene epochs.
Half the projects and mines in the region, 26 (out of 52), are low sulfidation epithermal
vein deposits, followed in numbers by the 10 intermediate sulfidation vein projects; whereas
the number of locations with other deposits types is significantly lower, with 6 porphyry copper
systems, 5 high sulfidation epithermal deposits, 3 intermediate sulfidation deposits in breccias,
stockworks and disseminations, and 2 skarn deposits.
On the distribution of resources by type of mineral deposit, 23.5 million ounces of gold
and 1.128 billion ounces of silver are in low sulfidation deposits (vein and other); whereas 15.8
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million ounces of gold and 18.4 million ounces of silver are in high sulfidation deposits. The
intermediate sulfidation epithermal veins contain 5.4 million ounces of gold, 750 million ounces
of silver, 144 million pounds of copper, 1.959 billion pounds of lead and 2.416 billion pounds of
zinc. There are three intermediate sulfidation deposits in breccias, stockworks and disseminations,
same deposits that are very different among themselves, and that are dominated by the giant
Metates deposit, boasting 18.4 million ounces of gold, 526 million ounces of silver and 4.184
billion pounds of zinc. The six porphyry copper deposits contain 3.5 million ounces of gold, 115.9
million ounces of silver, 14.342 billion pounds of copper, 396 million pounds of molybdenum and
6.346 billion pounds of zinc.

Introducción
Las riquezas mineras de la Sierra Madre Occidental han
cautivado la imaginación de generaciones de personas relacionadas o no con la industria, dentro y fuera de México.
Quizá entre lomás memorable del ideario popular está la
historia escrita por B. Traven, El Tesoro de la Sierra Madre,
llevada a la pantalla grande en la película del mismo nombre,
filmada en 1948 y que relata la historia de tres americanos
que se lanzan a la aventura de minar oro en la Sierra Madre.
Este trabajo es una compilación en la que se cuantifican los recursos con los que cuentan actualmente las minas
y proyectos de la Sierra Madre.
Metodología
Para la realización de este trabajo se recabaron los anuncios
de reservas y recursos de las empresas públicas de México,
Canadá y Estados Unidos, así como reservas y recursos
declarados públicamente por empresas privadas y los declarados por organismos de gobierno para algunos proyectos.
Para algunos pocos de los proyectos se utilizó información
pública no oficial en la web, como la declarada en entrevistas, y la obtenida en sitios que no son de noticias, pero
que cuentan con números.
En el caso de los grupos mineros mexicanos que
sólo dan un total de recursos para varias unidades mineras,
se dividió el total de recursos entre el número de unidades
mineras reportadas. Esta estrategia sesga los datos (pues la
operación se hace con unidades dentro y fuera de la Región
Minera Sierra Madre), pero se infiere como una mejor alternativa que dejar fuera unidades mineras y proyectos de
consideración.
La mayor parte de los reportes de reservas y recursos
tiene fecha a finales del 2014, pero también son comunes
los del 2013 y 2015. En unos pocos casos la información
proviene de reportes técnicos de los años 2000 en adelante,
y aún más escasos son los reportes anteriores, que corresponden a compañías mineras privadas o públicas, u
organismos públicos.
Como la información proviene de diferentes fuentes y
épocas, es muy difícil reconciliar los diferentes métodos y
denominaciones para caracterizar la certeza de la presencia

de cierta cantidad de metales, por lo que se decidió presentar
sólo la suma de todos los recursos (reservas probadas,
medidas e indicadas, más recursos medidos, indicados e
inferidos, sin incluir lo ya minado).
Regiones Mineras de México
Se definió las diferentes regiones mineras de México en
base a su geología, orografía y cultura minera, por lo que
la Región Minera Sierra Madre comprende no sólo la
Sierra Madre Occidental propiamente dicha, sino también
la planicie costera de Sinaloa. De acuerdo a la figura 1, la
Sierra Madre extiende en dirección NNW por 1,150 km, con
un ancho que va de 90 a 250 km. Hacia el Oeste limita con
la región Altiplano, hacia el W con la región México NW y
hacia el sur con el Eje Neovolcánico.
La Región Sierra Madre se caracteriza por su topografía abrupta, mala a regular infraestructura, buena cultura
minera y moderada seguridad.
Antecedente
La región Sierra Madre ha tenido minería formal por lo
menos desde 1655, cuando fue descubierto el mineral de El
Rosario en Sinaloa, pero es muy probable que otros yacimientos más pequeños hayan sido explotados antes por los
españoles. Durante el siglo 19 y la primera parte del siglo 20
se establecieron muchos campos mineros a todo lo largo de

Figura 1. Regiones Mineras de México
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Figura 2. Terrenos estratotectónicos de México (Centeno-García, 2008).

la región, muchos de ellos con capital extranjero. Nombres
como Topia, Dolores, Ocampo, San Dimas, Guadalupe y
Calvo, Guanaceví, Palmarejo, Mulatos y San José de Gracia
son algunos de los más conocidos de este período. Desgraciadamente no hay un cálculo publicado de la producción
acumulada de la región desde el tiempo de los españoles
hasta ahora, pero tan sólo al distrito de San Dimas se le han
estimado entre 7 y 9 millones de onzas de oro producidas.
Geología
La región de la Sierra Madre es conocida por su extensa
cobertura volcánica, misma que se formó entre el Cretácico
y el Mioceno, pero muchas veces no se toma en cuenta que
su basamento está formado por cuatro terrenos estratotectónicos diferentes, a saber: Norte América, Caborca, Cortez
y Guerrero (figura 2). De acuerdo a Centeno-García (2008,
2011) estás serían sus características resumidas: El Terreno
Norte América en México se define por los complejos
cristalinos de edad Grenville; el Terreno Caborca tiene un
basamento Proterozoico más viejo que 1.7 Ga, cubierto por

una gruesa sucesión sedimentariaque has sido interpretada
como un bloque desplazado del miogeosinclinalde Nevada
hacia el sur a través de la propuesta megacizalla SonoraMohave. El Terreno Cortés es interpretado como un terreno
autóctono a Norte América, que probablemente evolucionó
al margen del Terreno Caborca (Stewart et al., 1990). Está
conformado por una gruesa sucesión de turbiditas marinas
profundas del Paleozoico que fueron cabalgadas sobre
calizas del terreno Caborca. Las rocas del Terreno Cortés son
interpretadas como depósitos de la pendiente de la margen
continental. Estas rocas Paleozoicas deformadas estánsobreyacidas por rocas sedimentarias marinas y continentales
Triásicas. Las rocas Triásicas están sobreyacidas por capas
roja y rocas volcánicas Cretáceas. Las relaciones de contacto
entre el Terreno Cortés y el Terreno Compuesto Guerrero no
han sido bien definidas, pero el contacto es inferido como
una cabalgadura del Cretáceo Tardío. El Terreno Guerrero es
un terreno compuesto, formado por al menos cinco terrenos,
de los cuales sólo el Terreno Tahue queda dentro de la Región
Sierra Madre. El Terreno Tahue contiene las rocas más anti-
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Figura 3. Extensión Geográfica de los conjuntos ígneos de la Sierra Madre
Occidental (Luca-Ferrari et al, 2005)

guas del Terreno Guerro, que son las rocas de arco volcánico
submarino de edad Ordovícica, y turbiditassiliciclásticas del
Paleozoico Superior. Estas rocas son cubiertas o están intrusionadas por rocas volcánicas del Jurásico y del Cretácico
Inferior al Superior.
La existencia de un arco magmático Triásico-Jurásico
está establecida por afloramientos aislados de sedimentos
clásticos interestratificados con rocas volcánicas, además
de la presencia de varios cuerpos intrusivos desde el norte
de Sonora al sur de Chihuahua y el norte de Durango. La
existencia de un arco magmático del Cretáceo al Eoceno ha
estado en la literatura de la Sierra Madre Occidental por ya
más de 30 años, comenzando con la propuesta de McDowell
y Keizer (1977) del Complejo Volcánico Inferior, más
tarde cambiado a Grupo volcánico Inferior. Este grupo está
compuesto por grandes batolitos de diorita y cuarzodiorita,
y granitos alcalinos (Valencia-Moreno et al, 2001) y por
una secuencia volcánica predominantemente andesítica en
composición. Esta secuencia volcánica tiene un miembro
superior de tobas riodacíticas y dacíticas intercalado con
rocas sedimentarias. Más recientemente la edad de este arco
ha sido constreñida entre el Cretáceo Temprano-Tardío al
Paleoceno, y el magmatismo de edad Eoceno ha sido asignada a otro arco magmático (L. Ferrari, 2005). En la parte

norte de la Sierra Madre Occidental, el volcanismo de este
arco magmático está expuesto principalmente en los más
profundos cañones del oeste de Chihuahua. Este episodio
comienza hace 46 Ma, pero sus primeros pulsos son difíciles
de diferenciar del miembro superior, más félsico, del arco
Cretáceo-Paleoceno (Figura 3).
Al comienzo del Oligoceno, y con una sincronización
sorprendente, el primero y más extenso pulso ignimbrítico
tuvo lugar; dentro de un período de tres millones de años que
condujo a la deposición de más de un kilómetro de espesor
de ignimbritas en el núcleo de la Sierra Madre, que disminuye tanto al este como al oeste. Un segundo pulso ocurrió
en el Mioceno Temprano, aunque fue más importante en
el extremo sur de la Sierra Madre Occidental. Esos dos
pulsos crearon una de las más grandes provincias volcánicas
del mundo, con un ancho medio de 250 kilómetros y una
longitud de 1,200 kilómetros. Flujos de composición basáltica a andesítica coronan en muchas partes a la Sierra Madre
Occidental y son del Mioceno.
Los depósitos epitermales en la Sierra Madre Occidental aparecen en tres pulsos discretos (Camprubi et al,
2003) que coinciden burdamente con los principales pulsos
magmáticos que afectaron la región: (1) Entre ~48 y ~40 Ma,
(2) entre ~36 y ~27 Ma y (3) entre ~23 y 18 Ma.
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Recursos
En este ejercicio se utilizaron los recursos (entendido como
la suma de todo tipo de reservas y recursos) de 52 localidades
que incluyen la información de 27 proyectos en exploración
y 25 minas o proyectos en desarrollo (figura 4).
Se destaca que de los 52, sólo seis no cuentan con
recursos de oro, y sólo 13 tienen menos de cien mil onzas. El
total de onzas de oro en recursos para la región es de 69.629
millones de onzas, con 31.723 millones de onzas de oro (el
45% del total) en los tres depósitos más grandes, Metates,
con 18.451miliones de onzas, Orysivo con 8.718 millones
de onzas y Mulatos con 4.553 millones de onzas de oro (sin
contar el millón de onzas que ya produjo). Otras quince
minas y proyectos cuentan con recursos de entre uno y tres
millones de onzas de oro (figura 5).
El total de onzas de plata en recursos para la región
es de 2,559 millones de onzas(2,559,000,000 oz Ag) con
1,563 millones de onzas (1’563,000,000 Oz) contenidas en
los 6 depósitos que tienen más de cien millones de onzas (el
61% del total). El único gigante es Metates, con más de 526
millones de onzas, mientras que San Julián tiene 353.120
millones de onzas, La Ciénega cuenta con 217.730 millones
de onzas, San Dimas con 172.524 millones de onzas y
Ocampo con 126.642 millones de onzas de plata (figura 6).

Figura 4.Depósitos minerales con recursos en la
región Sierra Madre
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Con respecto al cobre, solamente seis depósitos
merecen mención, pues contienen la gran mayoría de los
recursos totales de 16 mil millones de libras (7’287,000 tons
Cu) del metal rojo. Bahuerachi y Santo Tomás contienen
5,233 y 5,174 millones de libras de Cu respectivamente,
mientras que Tameapa tiene 3,263 millones de libras de
cobre y Tres Hermanos presenta 1,009 millones de libras de
Cu (estos recursos no cumplen con la norma NI - 43-101).
Malpica y Bolívar presentan 542 y 491.4 millones de libras
de Cu respectivamente (figura 7).
Solamente doce proyectos y unidades mineras reportan
recursos de plomo, destacando La Ciénega con 560 millones
de libras, San Julián con 498 millones y Nuestra Señora
(Cosalá) con 355 millones de libras; Cieneguita y Tahuehueto
superan también dignos de mención, con 187 y 172 milones de
libras de plomo respectivamente. El total es de 1,976 millones
de libras de zinc para la región minera Sierra Madre (figura 8).
Quince de los 52 proyectos y unidades mineras de la
región sierra Madre reportan recursos de zinc, destacando
Bahuerachi con 6,346 millones de libras y Metates con 4,184
millones de libras, además de San Julián, La Ciénega, Nuestra
Señora y Bolívar, con 1,271, 917, 746 y 523 millones de
libras cada uno. La suma de los recursos de la región alcanza
la cifra de 14,988 millones de libras de zinc (figura 9).

Figura 5. Depósitos minerales con recursos de oro
en la región Sierra Madre

Figura 6. Depósitos minerales con recursos de
plata en la región Sierra Madre
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Figura 7. Depósitos minerales con recursos de
cobre en la región Sierra Madre

Figura 8. Depósitos minerales con recursos de
plomo en la región Sierra Madre

Tipos de Mineralización
Es importante hacer notar que la pertenencia de un proyecto
o unidad minera a un tipo de depósito mineral es hasta cierto
punto subjetiva, pues muchos de estos no han sido clasificados formalmente.
Los depósitos más numerosos son las vetas de baja
sulfuración, que con 26 son exactamente la mitad de los
52 que se contabilizaron en la Región Minera Sierra Madre
(Tabla 1). Como se puede observar en la tabla 1, estos
contienen 23 millones y medio de onzas de oro (el 33%
de los recursos de la región) y 1,128 millones de onzas de
plata (el 44% de los recursos de la región), con cantidades
menores de plomo y zinc. Cinco depósitos (Ocampo, Pinos
altos, San Dimas, El Concheño y Dolores) tienen entre dos
y tres millones de onzas de oro, y otros cinco entre uno y
dos millones de onzas de oro, mientras que en el caso de la
plata tres depósitos cuentan con más 100 millones de onzas
(El Concheño, Ocampo y San Dimas, mientras que otros
cinco cuentan con más de 50 millones de onzas de plata en
recursos. El depósito promedio tendría 900 mil onzas de oro
y 43 millones de onzas de plata (tabla 2).
No muy numerosos, pero sí de importancia son los
depósitos de alta sulfuración, pues con sólo cinco de ellos
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Figura 9. Depósitos minerales con recursos de
zinc en la región Sierra Madre

se acumulan 15.89 millones de onzas de oro, y cantidades
subordinadas de plata y cobre. Orysivo, Mulatos y La India
cuentan con recursos por 8.7, 4.5 y 2.3 millones de onzas de
oro respectivamente. La mina de El Sauzal está finalizando
su vida productiva, habiendo producido más de 1.5 millones
de onzas de oro (no tomado en cuenta en este trabajo). El
depósito promedio contendría 3.1 millones de onzas de oro.
Los depósitos epitermales de sulfuración intermedia en
vetas son los segundos más abundantes, con 10 proyectos o
unidades mineras contabilizadas. Estos cuentan con recursos
por 5.4 millones de onzas de oro, 750 millones de onzas de
plata, 144.5 millones de libras de cobre, 1959.9 libras de
plomo y 2,416 millones de libras de zinc. La Ciénega y San
Julián son los más relevantes, el primero con 2.4 millones
de onzas de oro, 217.7 millones de onzas de plata, 560.8
millones de libras de plomo y 916.9 millones de libras de
zinc, y el segundo con 1.4 millones de onzas de oro, 353.1
millones de onzas de plata, 498.8 millones de libras de plomo
y 1,275.6 millones de libras de zinc. El depósito promedio
tendría 546 mil onzas de oro, 75 millones de onzas de plata,
14.4 millones de libras de cobre, 196 millones de libras de
plomo y 241.6 millones de libras de zinc. Hay que hacer notar
que los depósitos de San Julián y La Ciénega distorsionan los
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Tabla 1
Tipo de Depósito
LS Epithermal Veins
HS Epithermal
IS Epithermal Veins
IS
Epithermal
Disseminations,
breccias and stockworks
Porphyry Cu
Skarn
Total

Tabla 2
Tipo de Depósito
LS Epithermal Veins
HS Epithermal
IS Epithermal Veins
IS
Epithermal
Disseminations,
breccias and stockworks
Porphyry Cu
Skarn
Total

Tabla 1. Contenido
metálico
cumulativo
por tipo depor
depósito
Contenido
Metálico
Cumulativo
Tipo de Depósito

Número de
Depósitos

Au
Zn
Ag
Cu
Pb
Libras
Onzas
Libras
Onzas
Libras
Contenidas
Contenidas Contenidas Contenidas
Contenidas

26
5
10

23,585,551 1,128,062,901
15,879,339
18,437,168
5,462,429 750,555,380

27,073,200
11,172,146
43,824,000
144,514,665 1,959,931,314

3

20,991,226

6
2
52

3,538,517 115,941,694 14,342,657,347
6,346,571,000
172,680
20,488,424
497,890,000
4,950,000
624,300,000
69,629,742 2,559,596,568 16,065,099,212 1,976,053,460 13,592,946,815

526,111,000 1,009,140,000

21,526,817
2,416,048,998
4,184,500,000

Tabla 2. Contenido
metálico
promedio
por tipo de
depósito
Contenido
Metálico
Promedio
por
Tipo de Depósito

Número de
Depósitos

Au
Ag
Cu
Zn
Pb
Libras
Onzas
Onzas
Libras
Libras
Contenidas
Contenidas Contenidas Contenidas
Contenidas

26
5
10

907,137
3,175,868
546,243

43,387,035
3,687,434
75,055,538

1,041,277
8,764,800
14,451,466

3

6,997,075

175,370,333

336,380,000

6
2
52

589,753
86,340
1,339,033

promedios, pues su recursos combinados representan el 70%
y 76% de los recursos de oro y plata para este tipo de depósitos y los de plomo y zinc el 54% y 90% respectivamente.
Los depósitos epitermales de sulfuración intermedia
diseminados, en brechas y stockwork son los más difíciles de
caracterizar, primero por qué sólo tres fueron categorizados
como tales, segundo, porque son muy diferentes entre sí, y
tercero, porque están fuertemente dominados por la inclusión del depósito gigante de Metates en esta categoría. Por
tanto sólo se describen individualmente. Metates contiene
recursos por 18.4 miloones de onzas de oro, 526 millones de
onzas de plata y 4,184 millones de libras de zinc; el proyecto
Tres Hermanos en Chihuahua contiene 2.2 millones de onzas
de oro y 1,000 millones de libras de cobre, mientras que La
Trinidad en Sinaloa contiene 0.3 millones de onzas de oro.
Se contabilizaron seis depósitos asociados a pórfidos
cupríferos, conteniendo 3.5 millones de onzas de oro, 115.9
millones de onzas de plata, 14,342 millones de libras de
cobre, 396.6 millones d libras de molibdeno y 6,346 millones

19,323,616 2,390,442,891
10,244,212
248,945,000
49,223,011
308,944,216

429,698

827,955

195,993,131

241,604,900
1,394,833,333

2,475,000
38,001,028

1,057,761,833
312,150,000
261,402,823

de libras de zinc. En esta categoría destacan Bahuerachi, con
5,233 millones de libras de Cu, 92 millones de libras de Mo,
y 6,346 millones de libras de zinc (el 100% de la categoría)
y Santo Tomás, con 5,174 millones de libras de cobre, 2
millones de onzas de oro y 40 millones de onzas de plata.
Tameapa en Sinaloa cuenta con 3,262 millones de libras de
Cu y 265.9 millones de libras de Mo. Esos tres depósitos
cuentan con el 72% de los recursos de oro, el 95% de los
recursos de cobre, el 90% de los recursos de molibdeno y
el 100% de los recursos de zinc para la categoría. Habiendo
dicho eso, el promedio con los seis depósitos contabilizados
sería de 589 mil onzas de oro, 19 millones de onzas de plata,
2,390 millones de libras de cobre, 66 millones de libras de
molibdeno y 1,057 millones de libras de zinc.
De los dos depósitos tipo skarn, sólo Bolívar merece
mención, con 172 mil onzas de oro, 17.9 millones de onzas
de plata, 491.4 millones de libras de cobre y 523.1 millones
de libras de zinc.
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Tabla 3
Tipo de Compañía
Junior
Mid-Tier
Major
Private

n
35
4
10
3

Tabla 3. Recursos
definidos
por tipo de compañía
Recursos Definidos
por Tipo
de Compañía
Au
Ag
Cu
Mo
34%
37%
90%
100%
32%
30%
30%
33%
3%
4%
6%

Majors vs Juniors
La exploración de la Sierra Madre se ha realizado por diferentes tipos de compañías, entre Majors, Mid-Tier, Juniors
y Privadas. Como se puede observar en la tabla 3, la mayor
cantidad de depósitos fue definida por empresas junior,
con 35, las Majordefinireron 10 y las Mid-Tier y Privadas
4 y 3 respectivamente. Pero si hacemos el ejercicio con los
recursos definidos, entonces la situación es diferente, pues
en oro y plata los recursos han sido definidos en porcentajes prácticamente iguales por las Junior, las Mid-Tier y las
Majors. Las Juniors han dominado la definición de recursos
de cobre y molibdeno, con 96% y 100% respectivamente,
mientras que para el plomo las juniors han definido el 46%
de los recursos, contra el 54% de las Majors. En el caso del
zinc, las juniors han definido el 57% de los recursos, las MidTier el 28% y las Majors el 15% (tabla 3).
Conclusiones
La Región de La Sierra Madre es y seguramente seguirá
siendo en el futuro un proveedor importante de recursos
minerales para la economía mundial. Al hacerlo también
recibirá a cambio la infraestructura y desarrollo económico que esta actividad ayuda a llevar a sitios alejados de
los grandes centros urbanos, proveyendo así una importante
contribución a la población local.
Entre los recursos minerales definidos en esta región
destacan los más de 69 millones de onzas de oro, así como
los más de 2,500 millones de onzas de plata, distribuidos en
52 localidades diferentes de la Sierra Madre. También los
recursos de cobre, plomo y zinc son significativos, aunque
no se puedan clasificar como gigantes.
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Pb
46%
54%

Zn
57%
28%
15%
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Resumen
En este estudio se presentan las características y aplicaciones de las Tierras Raras, las
cuales forman el grupo de los lantánidos que comprenden a 15 elementos más el Escandio
y el Itrio. Entre sus aplicaciones más importantes son utilizadas en la producción de
discos duros de computadora, teléfonos móviles inteligentes, pantallas de T.V., pantallas
táctiles, vehículos híbridos, turbinas eólicas, paneles solares, lámparas de bajo consumo,
resonancias magnéticas, rayos X, láseres e instrumental quirúrgico. Asimismo, se utilizan
como superconductores a bajas y altas temperaturas, aleaciones en motores de aviación, y
reactores nucleares, entre otros.
Abstract
This study presents the features and applications of Rare Earths Elements, which are the Group of
the lanthanides, comprising 15 elements more scandium and yttrium. Among its most important
applications are used in the production of hard drives of computer, smart mobile phones, T.V.
screens, touch screens, hybrid vehicles, wind turbines, solar panels, energy saving lamps, MRIs,
X-rays, lasers and surgical instruments. They are also used as superconductors at low and high
temperatures, alloys in aviation engines, nuclear reactors, among others.

Introducción
Estos elementos fueron descubiertos desde 1787 a partir de
las primeras investigaciones realizadas por Johan Gadolin
quien realizó una serie de experimentos consiguiendo aislar
un óxido que denominó yttria.
Las investigaciones fueron seguidas por otros físicos
y químicos tales como Carl Axel Arrhenius, Carl Gustaf
Mosander, Jean Charles Galissard Marignac, Pauel Emile
Lecoq de Boisbaudran, Wilhelm Hisinger, Anders Gustaf
Ekeberg, Per Teodor Cleve, Martin Heinrich Klaproth, Jöns
Jacob Berzelius, Johan Gottlieb Gahn, Carl Auer von Welsbach, Lars Fredrik Nilson, quienes descubrieron los demás
elementos de Tierras Raras.
Estudios posteriores encontraron que son útiles en
diferentes áreas tales como en Geoquímica de la Tierra donde
de acuerdo a su comportamiento pueden distinguir diferentes
ambientes tectónicos y aplicaciones en la industria.
A partir de los 90’s al estudiar con más detalle sus
características se encontraron las aplicaciones siguientes:

Escandio Sc-21
Descubierto en 1879 por Lars Fredrick Nilson, su uso principal es en lámparas de vapor de mercurio y aleaciones con
el aluminio en la industria aeroespacial.
Itrio Y-39
Descubierto en 1794 por Johan Gadolin, se utiliza comercialmente en la industria metálica para aleaciones. Se obtiene a
partir de la fergusonita.
Lantano La-57
Descubierto en 1839 por el químico Carl Gustaf Mosander,
es empleado en lámparas con arco de carbono, fabricación de
lentes para cámaras fotográficas, luces y trazadores médicos.
Este se obtiene a partir de Bastnasita.
Cerio Ce-58
Descubierto en 1803 por Martin Heinrich Klaproth y Jöns
Jacob Berzelius, se utiliza en aislantes, componentes de
vidrios y cerámicas, lámparas con arco de carbono, catalizador en estufas, aplicaciones nucleares. Este se obtiene a
partir de Bastnasita.
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Praseodimio Pr-59
Descubierto en 1841 por Carl Gustaf Mosander, es útil en la
fabricación de lámparas de arco de carbono y como colorante
para el vidrio de gafas de soldar, tinte amarillo a otros tipos
de vidrio. Se obtiene a partir de la Monacita y Bastnasita.
Neodimio Nd-60
Descubierto en 1885 por Carl Auer Von Welsbach, se utiliza
en aleaciones para imanes potentes, rayos láser, para colorear
vidrios con matices rojo y púrpura, filtro espectral en trabajos
astronómicos, filtro de IR en camas de bronceado. Se obtiene
a partir de la Monacita y Bastnasita.
Prometio Pm-61
Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin y Charles D.
Coryell, en 1944 probaron su existencia, se emplea en baterías atómicas en miniatura, células fotoeléctricas, luces y
señales, sistemas de energía de satélites y sondas espaciales.
Samario Sm-62
Descubierto en 1853 por el químico suizo Jean Charles
Galissard de Marignac, se utiliza en aleación con cobalto
para imanes permanentes, reactivos para alcohol, rayos láser,
teñido de vidrios protección IR, audífonos, bocinas en miniatura, catalizadores, cerámicas, lámparas con arco de carbono
y en electrónica. Se obtiene a partir de la Monacita.
Europio Eu-63
Descubierto en 1890 por Paul Emile Lecoq de Boisbaudran, se utiliza en aleaciones superconductoras, pantallas de

televisión (produce el color rojo), barras de regulación de
reactores nucleares, rayos láser y en ciertas aleaciones. Se
obtiene a partir de Bastnasita y Monacita.
Gadolinio Gd-64
Descubierto en 1880 por Jean de Marignac, se utiliza en
imanes especilaes, tubos de TV a color, discos compactos,
radiografías de neutrones, aleaciones superconductores, aleaciones con hierro y cromo. Se obtiene a partir de Bastnasita
y Monacita.
Terbio Tb-65
Descubierto en 1843 por Carl Gustaf Mosander, se utiliza en
semiconductores, rayos láser, tubos TV a color (color verde).
Se obtiene a partir de la Monacita.
Disprosio Dy-66
Identificado en 1886 por Paul Émile Lecoq de Boisbaudran,
pero no fue posible obtener una muestra pura hasta la década
de 1950, con el método de intercambio iónico, se utiliza en
aleaciones para imanes, discos compactos, rayos láser, barras
de regulación de reactores nucleares, aleaciones especialmente con acero inoxidable. Se obtiene a partir de Bastnasita
y Monacita.
Holmio Ho-67
Descubierto en 1878 por Marc Delafontaine y Jaques-Luis
Soret, se utiliza en equipos con campos magnéticos poderosos y en ciertas aleaciones. Se obtiene a partir de Bastnasita
– Monacita.
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Erbio Er-68
Descubierto en 1843 por Carl Gustaf Mosander, se utiliza
en vidrios que absorben calor, filtros fotográficos, colorea de
rosado el vidrio y la porcelana, revestimientos anteojos de
sol, industria nuclear, aleaciones especialmente con vanadio
y titanio. Se obtiene a partir de Bastnasita – Monacita.
Tulio Tm-69
Descubierto en 1879 por Per Teodor Cleve, se utiliza en la
producción de rayos X en equipos portátiles, cerámicas
magnéticas, aleaciones con metales. Se obtiene a partir de
Bastnasita – Monacita.
Iterbio Yb-70
Descubierto en 1878 por Jean Charles Galissard de Marignac,
se utiliza en aleaciones con acero inoxidable, medidores de
esfuerzo, producción de rayos X en equipos portátiles, rayos
láser. Se obtiene a partir de Euxenita – Xenotimo.
Lutecio Lu-71
Descubierto en 1907 por Georges Urbain, se utiliza en catalizador, equipos TV a color. Se obtiene a partir de Bastnasita
– Monacita.
Metodología
Análisis de las Investigaciones realizadas sobre Tierras
Raras.
Resultados
Se obtuvieron las características y aplicaciones de los
elementos de las Tierras Raras.
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Conclusiones
Estos elementos son fundamentales para el desarrollo tecnológico en el futuro. Las investigaciones realizadas hasta
ahora permitieron saber que el origen de ellos se relacionan
con diferentes tipologías de formación tales como: carbonatitas, magmas alcalinas, depósitos tipo IOCG y también
sedimentarios. (Williams et al., 2005; Groves et al., 2010).
(Ming-Xing Ling et al., 2013).
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Resumen
Una secuencia litológica formada por arenisca arcillosa, lutita carbonosa, lutita negra y lutita
arenosa se reporta en un área cercana a la ciudad de Ojinaga, al noreste de Chihuahua, y se
correlacionó mediante secciones geológicas con la Formación San Carlos.
En el área descrita no existen antecedentes de estudios relacionados al análisis
maceral, por lo que en este trabajo se determinaron los componentes macerales de la capa de
carbón para proporcionar una interpretación del ambiente de depósito local con el objetivo
de coadyuvar a la delimitación, interpretación y evaluación del potencial gasífero de la
región.
El grupo de la vitrinita, en las muestras estudiadas, se observó frecuentemente en
partículas degradadas y de aspecto heterogéneo, mostrando inclusiones de otros macerales
y vacuolas de desgasificación de diferentes tamaños originados a partir de la expulsión de
hidrocarburos. La colodetrinita, la vitrodetrinita, la colitelinita, la telinita y la corpogelinita
fueron indentificadas.
El maceral más abundante del grupo de la inertinita, fue la inertodetrinita, mientras
que la semifusinita, la fusinita, la funginita, la secrenita, y la macrinita aparecieron en menor
proporción.
El grupo de la liptinita se presentó prácticamente en todas las muestras de la
Formación San Carlos. La resinita predomina en este grupo, y la esporinita y la cutinita
fueron determinadas.
La predominancia del grupo de la vitrinita confirma un kerógeno tipo III que
conforma ésta capa de carbón en la Formación San Carlos, y considerando la mayor
cantidad de resinita, sugiere un ambiente de marisma tropical, con esporinita y cutinita como
indicadores de plantas superiores.
Abstract
A lithological sequence consisting of clayey sandstone, carbonaceous shale, black shale and
sandy shale is reported in an area near the town of Ojinaga, Chihuahua, and correlated with
geological sections with the San Carlos Formation.
In the described area there is not information related to maceral analysis studies, so in
this work macerals components of the coal seam were determined to provide an interpretation
of the local depositional environment in order to contribute to the definition, interpretation and
assessment of the gas potential of the region.
The vitrinite group, in the studied samples, was frequently observed in degraded and
heterogenous particles, showing inclusions of other macerals and degassing vacuoles of different
sizes from the expulsion of hydrocarbons. The colodetrinite, vitrodetrinite, colitelinite, telinite
and corpogelinite were recognized.
The most abundant maceral of inertinite group was the inertodetrinite while semifusinite,
fusinite, funginite, secrenite, and macrinite appeared lesser amount.
The liptinite group was found almost all samples from the San Carlos Formation. The
resinite predominates in this group, and the cutinite and esporinite were determined.
The predominance of vitrinite group confirms a type III kerogen that makes up this layer
of coal in the San Carlos Formation, and considering as much resinite, suggests an environment of
tropical marsh, with esporinite and cutinite like indicators of higher plants.
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Localización y acceso
El área de estudio se ubica en la porción noreste del
estado de Chihuahua, comprende un área aproximada de
1 074 km2, en la cercanía de la ciudad de Ojinaga, Chih. El
acceso principal está representado por tres carreteras estatales: La primera enlaza a la capital del estado y pasa por
Cd. Aldama y Coyame. La segunda es de cuota y parte del
poblado Placer de Guadalupe y termina en la cercanía del
Potrero del Llano (La Mula) y esta converge con la tercera
que comunica Ojinaga con Cd. Camargo (Figura 1).
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Algunos autores como Wolleben (1965) y Cabrera et
al. (1984), restringen el alcance estratigráfico de la Formación San Carlos, y consideran que las capas de carbón se
presentan en la parte inferior de la Formación Picachos
(Campaniano Superior) del oeste de Chihuahua (Vivar,
1925). Alcántara-Díaz y Camacho-Vazquez (1977) estiman
que las capas de carbón se encuentran dentro de la base de
la Formación Aguja Continental del Campaniano Superior
(Adkins, 1932; Maxwell y Dietrich, 1965; Vaughan, 1900;
Wolleben, 1965; Cabrera et al., 1984).
Flores-Galicia y Gómez-Landeta (1982), tal vez erróneamente, por algunas características deltaicas de la litología
presente en el área de estudio, prefieren emplear la nomenclatura utilizada en la Región Carbonífera de Coahuila, y
ubican a las capas de carbón en la Formación Olmos de edad
Maestrichtiano.
Como se mencionó, para este estudio, derivado de los
trabajos y observaciones geológicas de campo realizadas
en el área de Ojinaga, se confirmó por medio de secciones geológicas que el carbón estudiado está contenido en las rocas de la
Formación San Carlos de edad Campaniano Inferior (Figura
2), la cual localmente está constituida de arenisca, limolita café
amarillento, así como capas de carbón.

Figura 1. Localización y acceso al área de Ojinaga, Chihuahua. México.

Marco geológico
La región de estudio geológicamente se localiza en la porción
sureste de la Cuenca Sedimentaria de Chihuahua, específicamente en la Subcuenca de Ojinaga, constituida por rocas
sedimentarias del Cretácico Superior y rocas volcánicas
del Terciario.
Tradicionalmente, en la región de estudio se reporta
una secuencia litológica formada por arenisca arcillosa,
lutita carbonosa, lutita negra y lutita arenosa. Hacia la
parte superior de la secuencia se presentan intercalaciones
de capas de carbón que han sido considerados como pertenecientes a la facies marina de la Formación Aguja, del
Campaniano Inferior, pero en este trabajo se considera equivalente a la Formación San Carlos (Adkins, 1932; Maxwell y
Dietrich, 1965).
La presencia de mineral de carbón en el área es conocida desde 1900 (Vaughan, 1900) y referida en diversas
publicaciones tales como las de Adkins (1932) y Maxwell y
Dietrich (1965).
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Figura 2. Columna estratigráfica del área de estudio (SGM, 2012).

Sesiones	Rogelio Monreal Saavedra,

ed .

56

Características Petrográficas

del

Carbón en la Formación San Carlos en el Área de Ojinaga, Chihuahua, Norte de México

Las capas de carbón (Figura 3A) se encuentran entre
una secuencia de limolita café amarillento y de arenisca café
claro de grano medio (Figuras 3B, 3C y 3D) dentro de los
primeros 40 - 60 m de la base de la Formación San Carlos.
Las capas de carbón son delgados, de tipo sub-bituminoso y
vítrico de hasta 1.5 m de espesor, expuestos como laminillas
y pequeños nódulos de carbón con intercalaciones de limolita
color marrón.

nales y extranjeras (e.g., United States Geological Survey,
USGS).
Análisis e Interpretación de la Información.
Esta actividad está enfocada esencialmente a seleccionar
la información técnica básica para conocer las condiciones
geológicas de superficie y subsuelo, especialmente para
poder realizar una interpretación más precisa de los factores
que intervienen en el modelado numérico de la cuenca.
Trabajo de Campo
Está enfocado al cubrimiento con geología regional y de
semidetalle, a la identificación de la columna estratigráfica y la verificación de estructuras, así como la toma de
muestras de carbón, elaborándose secciones geológicas y
secciones estratigráficas medidas.
Toma de muestra
El muestreo se llevó a cabo en afloramientos con carbón
(Figura 4), basándose en criterios estratigráficos, sedimentológicos y estructurales, lo anterior con el objetivo de obtener
parámetros geoquímicos que permitan identificar un sistema
de gas asociado a carbón (SGAC).

Figura 3. Panorámica del área de estudio y características físicas del
carbón de la Formación San Carlos (De la Rosa-Rodríguez et al., 2012).

La base de la Formación San Carlos se caracteriza por
un cambio transicional con la Formación Ojinaga, representada por la intercalación de arenisca con lutita negra, así
como la presencia de un nivel de coquina con fragmentos de
conchas de bivalvos.
Materiales y métodos
Con la finalidad de precisar el contexto geológico que
permita determinar el ambiente de depósito del carbón del
área de Ojinaga, la metodología aplicada en el presente
trabajo consistió principalmente en:
Recopilación de Información
Las fuentes de información fueron diversas, entre las
que destacan el Servicio Geológico Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico
Nacional, Petróleos Mexicanos, Instituto Mexicano del
Petróleo, Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, así
como distintas revistas, boletines, páginas de internet nacio-

Figura 4. Recolección de muestra de carbón de la Formación
San Carlos en el área de Ojinaga. Chihuahua.

Análisis de la muestra
El análisis maceral se efectuó en el laboratorio del Centro
Experimental Chihuahua del SGM. Se realizó con un microscopio óptico LEICA DM4500P acoplado a un espectrómetro
TIDAS CCD con luz monocromática ajustada a 546 nanómetros (Figura 5), aplicando luz blanca reflejada de una lámpara
de xenón a la superficie de la muestra pulida (briqueta), obser-
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vándola y haciendo un barrido sistemático con un objetivo de
50x de inmersión de aceite e índice de refracción n=1.518, y
utilizando estándares de calibración de 0.430, 0.597, 0.906,
1.719 y 3.12 de acuerdo a la Norma ASTM D2798-06. El
conteo e identificación de macerales se efectuó siguiendo la
Norma ASTM D 2799 – 05a con el mismo microscopio y la
Clasificación maceral del ICCP 1994 para diferenciar cada
uno de los macerales en base a sus propiedades ópticas y
características petrográficas.
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las Microfotografías más representativas de las muestras
mostrándose por maceral (Tablas 3, 4, 5).
Grupo de la Vitrinita
El grupo de la vitrinita se observó casi siempre en
partículas degradadas y de aspecto heterogéneo, mostrando
inclusiones de otros macerales y vacuolas de desgasificación
de diferentes tamaños originados a partir de la expulsión de
hidrocarburos, sin embargo, se localizaron áreas sanas.

Figura 5. Microscopio óptico y barrido sistemático de la briqueta (SGM, 2012).

Resultados y discusión
Análisis maceral
El análisis maceral define el porcentaje de los grupos constituyentes del carbón, siendo los principales: vitrinita, inertinita
y liptinita. Adicionalmente proporcionan información sobre
el medio de depósito y origen de la materia orgánica antes
de su transformación a carbón. La Tabla 1 y 2 muestran los
resultados de los porcentajes promedio del análisis maceral
y el contenido de materia mineral de los carbones analizados
por grupo maceral y por maceral respectivamente.
Tabla 1. Composición petrográfica de los carbones del área de Ojinaga,
Chih., (Porcentaje promedio, %); De la Rosa-Rodríguez et al., 2012).
Muestra

Vitrinita

Inertinita

Liptinita

Materia Mineral

(%)

(%)

(%)

(%)

Conteo Puntual

JH-155

45.11

15.72

4.69

34.48

854

JH-154

37.61

24.57

9.80

28.03

1051

F-65

28.93

1.46

1.06

68.55

849

F-66

31.55

33.53

16.65

18.27

1233

PROMEDIO

35.80

18.82

8.05

37.33

997

El contenido orgánico en todas las muestras arrojó
que el grupo dominante es el de la vitrinita (35.80%
promedio), seguido en proporciones más reducidas, por
el grupo de la inertinita (18.82% promedio), mientras que
el de la liptinita (8.05% promedio), se encontró en menor
cantidad pero significante para este estudio. Se recopilaron

Acta
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El subgrupo de la detrovitrinita, se encuentra representado principalmente de colodetrinita, como un fragmento
celular desintegrado, y como matriz de otros macerales, o
como restos de estructura celular, con presencia de rellenos
asociados, en partículas menores a 10 µm en tamaño y materia
vitrinítica amorfa. La vitrodetrinita se observa como tejidos
colapsados, en pequeños fragmentos discretos de variadas
formas que hacen perceptibles cuando están rodeados de
material no vítrico, y en tejidos destruidos rodeados de otros
macerales con distintas propiedades ópticas, en partículas
de ~10 µm. El subgrupo de la telovitrinita se caracteriza por
la presencia de colotelinita como tejidos parcialmente afectados, con poca o nula estructura celular, niveles de vitrinita
mas o menos homogeneizados, restos de estructura celular,
presencia de rellenos asociados, y carencia de inclusiones
impropias de un tejido. La telinita, muy escasa, se distingue
como paredes celulares sanas reconocibles. Del subgrupo de
la gelovitrinita, solo la corpogelinita, ocasionalmente, fue
reconocida (Tabla 3).
Grupo de la Inertinita
El maceral más abundante del grupo de la inertinita, fue la
inertodetrinita, que se presenta en partículas individuales
aisladas, angulosas o alargadas, de pequeño tamaño asociadas
a la vitrinita (<10 mm). En proporciones menores se observa:
La semifusinita, en bandas de diferente espesor asociadas a
las partículas de la vitrinita; la fusinita, en forma de partículas
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Tabla 2. Distribución de Macerales con Materia mineral (MM) en el carbón de Ojinaga, Chih.: Telinita (TEL), Colotelinita(COLT),
Colodetrinita (COLD), Vitrodetrinita (VIT), Corpogelinita (CORG), Gelinita (GEL), Fusinita (FU), Semifusinita (SMF), Funginita
(FUN), Secrenita (SEC), Macrinita (MA), Micrinita (MI), Inertodetrinita (ID), Resinita (RE), Cutinita (CU), Esporinita (ESP), Alginita
(ALG) (De acuerdo a Clasificación ICCP, 1998; De la Rosa-Rodríguez et al., 2012).

Tabla 3. Macerales del grupo de la vitrinita presentes en el carbón de la Formación
San Carlos en la área de Ojinaga, Chih., de acuerdo a la Clasificación Maceral ICCP
2004 (De la Rosa-Rodríguez et al., 2012).

mayores con estructura celular conservada, ocasionalmente
fracturada o incluso plegada; la funginita, de forma redondeada de tipo esclerotinita, y en algunas ocasiones, presenta
valores de reflectancia similares a la de la vitrinita; la secrenita, de formas redondeadas u ovaladas con marcado relieve
y con reflectancia elevada; y la macrinita, exhibe hábito
amorfo, semiredondeado y formas variables (Tabla 4).
Grupo de la Liptinita
El grupo de la liptinita se presenta prácticamente en todas las

muestras debido a que se encuentra en el intervalo de preservación de este maceral, indicado por el %Rr. La resinita
predomina en este grupo, en formas variables incrustadas
en los macerales de la vitrinita y en la materia mineral. La
esporonita se identifica en partículas alargadas y ovaladas,
mientras que las partículas alargadas con bordes dentados,
correspondieron a cutinitas que normalmente se encuentran
asociadas a la vitrinita. Se pueden observar poros u oquedades
dejados por su desaparición en la matriz de los macerales de
vitrinita, inertinita e incluso en la materia mineral (Tabla 5).
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Tabla 4. Macerales del grupo de la inertinita determinados en el carbón de la
Formación San Carlos en el área de Ojinaga, Chih., de acuerdo a la Clasificación
Maceral ICCP 1994 (De la Rosa-Rodríguez et al., 2012).

Tabla 5. Macerales del grupo de la liptinita encontrados en el carbón de la Formación San Carlos en el área de Ojinaga, Chih., de acuerdo
al Sistema de Clasificación Maceral del ICCP 2004 (De la Rosa-Rodríguez et al., 2012)..

Materia Mineral
Por razones técnicas y económicas es importante considerar el
contenido de materia mineral porque su estudio proporciona
una idea clara de la inclusiones minerales que acompañan a
los macerales, y este conocimiento permite correlacionar las
capas de carbón (CFE, 1992).
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La materia mineral (37.33% promedio) se detectó en
todas las muestras y es muy abundante. Está constituida
principalmente por arcillas rellenando cavidades celulares e intercalándose entre los macerales del carbón. Los
carbonatos son frecuentemente visibles, la pirita (FeS2) es
muy escasa y aparece en forma de agregados framboidales
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o rellenando grietas, y la hematita (Fe2O3) aparece con
signos de oxidación.
Interpretación del ambiente de depósito
De acuerdo al diagrama ternario de Singh y Singh (2000),
se deduce que los carbones estudiados de la Formación San
Carlos sugieren condiciones deposicionales que indican una
progradación de pantano húmedo de una moderada - alta
inundación a pantano óxico y anóxico (Figura 6).

Figura 6. Diagrama triangular que muestra las condiciones
deposicionales de los carbones para las muestras de la Formación San
Carlos (Modificado de Singh y Singh, 2000; De la Rosa-Rodriguez et
al., 2012).
.

El diagrama ternario de Singh y Singh (2000), de
los tipos de facies deposicionales del carbón y las condiciones de profundidad del agua, basados en la presencia
exclusiva de macerales del grupo de la liptinita, señala que
las facies de depósito de estos carbones corresponden a una
transición de pantano boscoso a fase final de junco a un
depósito dominante de pantano dominado por juncos, lo que
indica una variación de la profundidad del agua de baja a
moderada (Figura 7).
La predominancia del grupo de la vitrinita confirma un
kerógeno tipo III para la materia orgánica que conforma las
delgadas capas de carbón, y considerando la mayor cantidad
de resinita, sugiere un ambiente de marisma tropical, con
presencia de esporinita y cutinita como indicadores de
plantas superiores.
Conclusiones
Las capas delgadas de carbón estudiados, de hasta 1.5 m de
espesor en la Formación San Carlos del Campaniano, son
sub-bituminosos de tipo vítrico.

El análisis maceral en las capas de carbón de la Formación San Carlos, indica que el grupo dominante es el de
la vitrinita (35.80% promedio), seguido por el grupo de la
inertinita (18.82% promedio), mientras que el de la liptinita
(8.05% promedio), se encontró en menor cantidad pero significante. La materia mineral (37.33% promedio) se detectó en
todas las muestras y es muy abundante.

Figura 7. Diagrama triangular con las facies de los carbones estudiados
y las condiciones de profundidad del agua, basados en la ocurrencia
cuantitativa de los macerales del grupo de la liptinita para el carbón de
la Formación San Carlos (Modificado de Singh y Singh, 2000; De la
Rosa-Rodriguez et al., 2012).

Los resultados a partir de la utilización del diagrama
ternario de Singh y Singh (2000) indican que los carbones
estudiados de la Formación San Carlos muestran una progradación de pantano húmedo de una moderada - alta inundación
a pantano óxico y anóxico.
El diagrama de los tipos de facies deposicionales del
carbón y las condiciones de profundidad del agua (Singh y
Singh, 2000), muestra que las facies de depósito corresponde
a una transición de pantano boscoso a fase final de junco a
un depósito dominante de pantano dominado por juncos, lo
que indica una variación de la profundidad del agua de baja a
moderada durante el Campaniano.
La predominancia del grupo de la vitrinita confirma un
kerógeno tipo III para la materia orgánica que conforma las
capas de carbón de la Formación San Carlos, y considerando
la mayor cantidad de resinita, sugiere un ambiente de marisma
tropical, con esporinita y cutinita como otros indicadores de
plantas superiores en el Cretácico Tardío.
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Resumen
La tomografía digital computarizada ó micrótomografía en tres dimensiones (M3D),
es una técnica muy novedosa que va a revolucionar el conocimiento en ciencias de la
tierra ya que su aplicación es muy vasta. La M3D trabaja a partir de la diferencia de
densidades únicamente y la metodología de trabajo consiste en los siguientes pasos:
Selección de la muestra ⇒Montaje⇒Análisis⇒Interpretación de resultados. En la
UNAM se ha instalado un laboratorio de ultima generación gracias al apoyo financiero
de CONACyT via el CENTRO MEXICANO DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA
GEOTÉRMICA (CEMIE-GEO) y los primeros resultados se presentan en este trabajo.
Dos casos fueron analizados 1º) Un fragmento de madera mineralizado relacionado al
cobre estratoligados que se encuentra en la formación Las Vigas en Chih., y 2º) Cuarzo
de ganga de Oro Orogénico de Sonora.
La madera fue procesada por micrótomografía 3D, lo que permitió visualizar
en 3D, como a partir de zonas selectas penetraron las soluciones mineralizantés cargadas
principalmente de sílice + sulfuros de cobre. Los resultados obtenido desechan el origen
“sin-sedimentaria”, de la mena de cobre. Por otro lado la ganga de cuarzo al ser sometida
al tomografo revelo la existencia del efecto “pepita del Oro” de una muestra proveniente
de los yacimientos denominados del tipo “Oro Orogenico” en Sonora. La tomografía
digital computarizada ó micrótomografía vendra en un futuro muy próximo a revolucionar
la petrofísica de rocas ya que casi todas las propiedes pueden ser obtenidas mediante la
convinacion de esta tecnica y un softwate especializado para la interpretacion de imágenes;
Su principal aplicación esta en el campo de los hidrocarburos espacialmente en el gas en
lutitas, el carbón, la geotérmia, mineria y en el estudio de cualquier objeto que presente
dendidades diferentes como los dos casos presentado en este trabajo.
Palabras Cave: micrótomografía 3D, cobre Las Vigas, oro Orogénico.
Abstract
Computed tomography or microtomography digital (M3D) is a novel technique that will
revolutionize the knowledge in earth sciences since it application is vast. The M3D works from
the density difference only and methodology of work consists of the following steps: Sample
selection ⇒ Installation ⇒Interpretation of Results Analysis. In the UNAM has installed a
laboratory of last generation with the financial support of CONACyT through the Mexican Center
for Innovation in Geothermal (CEMIE-GEO) and the first results are presented in this paper.
Two cases were analyzed 1) A piece of wood mineralized related to stratabound copper found in
forming beams Chih., And 2) Quartz bargain Orogenic gold of Sonora.
The wood was processed by 3D microtomography, enabling 3D view, as from
selected areas laden penetrated the mineralizing solutions mainly silica + copper sulfides.
The results obtained discard the “non-sedimentary” origin of copper ore. On the other
hand quartz gangue be submitted to tomography revealed the existence of the effect “Gold
nugget” of a sample from the deposits denominated type “orogenic gold” in Sonora.
Computed tomography or digital microtomography will come in the very near future to
revolutionize the petrophysical rock since almost all propiedes can be obtained by this
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technique bladed and a specialized image interpretation softwate; Its main application is in
the field of hydrocarbons spatially shale gas, coal, geothermal and the study of any object
present dendidades different as the two cases presented in this paper
Keywords: Microtomography digital 3D, The Vigas copper, orogenic gold

Introducción
Los depósitos sedimentarios de Cu están íntimamente relacionados a la evolución tectónica y sedimentológica de las
cuencas, generalmente están encajonados en rocas sedimentarias (siliciclásticas), cuya formación puede tener
lugar durante la sedimentación [ yacimientos denominados
singéneticos (Schneiderhöhn, 1923, Stauber 1930, Garlick
y Brummer, 1951, Brummer, 1955, Garlick, 1961,1965,
Mendelsohn, 1961 y Giles et al., 1973) )], o bien durante
la diagénesis [yacimientos denominados diagéneticos
(Davidson, 1965)]. Entre los trabajos previos que mencionan
la existencia de mineralización en lechos rojos en México
están los de De la Fuente (1973), Giles et al., (1973)
Clark y De la Fuente (1978), Price (1982), Price et al.,
(1983,1984,1985), Hernández Ávila et al., (1991),González
Sánchez et al., ( 2007, 2009), Hernández Ávila y Franco
Vega (2009), García Alonso et al., (2011), otros trabajos relacionados a yacimientos estratoligados han sido publicados
por González-Partida et al., (2002, 2003, 2008ª y 2008b).
Por otro lado se sabe que los depósitos de Oro Orogénico se encuentran presentes en diferentes litologías con
edades desde el Precámbrico hasta el Mesozoico (Goldfarb
et al., 2001). Las ocurrencias minerales son filones en rocas
competentes y lentes en litologías menos competentes.
Aparecen típicamente como un sistema de venas en “echelon”,
caracterizadas por estilos de mineralización de bajo tonelaje
y relacionadas con amplias áreas de fracturamiento con oro
y sulfuros asociados a redes de lentes de cuarzo. En terrenos
acrecionados los depósitos filonianos se asocian a estructuras
regionales y deformación transpresiva, levantamiento, mineralización tardía, eventos relacionados con el reequilibrio
termal de la corteza tectónicamente engrosada. La deformación asociada a fallas transcurrentes y tectónica transpresiva
por acortamiento de la corteza, produce algún magmatismo
derivado de pequeños grados de fusión parcial en la placa
subducida. El metamorfismo progrado en el complejo subducido causa la liberación de fluidos metamórficos portadores
de oro, emplazados a lo largo de estructuras (Kerrich y
Wyman, 1990), como ocurre en Sonora.
Metodología de Trabajo
La tomografía digital computarizada o microtomografía
en tres dimensiones (M3D), es una técnica laboriosa en el
proceso de preparación y montaje de la muestra, esto debido
a lo novedoso de la misma y los pocos accesorios que se
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encuentran disponibles en el mercado. Todo el proceso
de adquisición de la imagen, su tratamiento y análisis digital
se realiza de forma manual. La M3D trabaja a partir de la
diferencia de densidades únicamente, no se obtiene información sobre composición química de la muestra, las
imágenes de salida obtenidas del tomógrafo son en escala de
grises que dan un total de 65,536 diferentes tonos, con
los cuales a partir de un software especializado se pueden
hacer las diferenciaciones de fases y lograr imágenes
a colores según las densidades aisladas, a cada rango
de densidad seleccionado se le puede asignar un color
diferente, realizar extracciones, adiciones, y cálculos
avanzados de petrofísica entre otras operaciones. La
metodología de trabajo consiste en los siguientes pasos:
Selección(I) ⇒Montaje(II)⇒Análisis(III)⇒Interpretación ( IV)
que se describen a continuación: (I) El primer paso cosiste
en hacer una correcta selección y corte de la muestra a estudiar: Cabe mencionar que existe una relación directa entre
el tamaño de la muestra extraída (cortada) y la calidad de
la imagen. Mientras más pequeña es la muestra mayor definición se puede obtener, por ejemplo para una muestra de
diámetro de 4 mm se puede obtener un voxel de 1.9 μm
(un voxel es similar a un pixel). (II) El siguiente paso es
montar y fijar la muestra sobre alguna base que tenga
una densidad muy baja (ej. cristal, acrílico o polimérica). La muestra debe quedar lo más cercano a 90º para
que no haya movimiento al hacer la rotación y evitar lo
más posible el efecto de “bailarina de ballet”. (III) En los
siguientes pasos se requiere el uso de computadoras con
capacidades fuera de lo normal y se requieren al menos dos
diferentes computadoras, una de ellas para la captura de las
imágenes directas y otra para generar la reconstrucción y
análisis, esta segunda debe ser un clúster, puesto que los
archivos reconstruidos son mínimo del orden de 30GB, y
con tratamientos digitales pueden aumentar a 50GB. En esta
etapa de adquisición de datos, se debe hacer una calibración del equipo por cada muestra que se va a analizar (ya
que depende del fenómeno que se quiera observar), una vez
realizada dicha calibración se ajustan todos los parámetros
como el voltaje, la potencia, el tiempo de exposición de
la imagen, la cantidad de imágenes, el posicionamiento de la
muestra, la distancia entre la muestra y el emisor de rayos-X
y la distancia entre el receptor y la muestra, entre otros
parámetros, todos ellos deben ser ajustados según el tipo de
muestra para lograr la mejor definición y calidad de imagen,
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ya que los parámetros que funcionan para un tipo de muestras pueden no ser lo óptimos para otra. El tomógrafo emite
un “as” de rayos-X que es capturado como una radiografía
convencional en el receptor, y va girando la muestra para
tomar tantas imágenes como se programen, (las imágenes
se manda automáticamente a la computadora), mientras más
imágenes se tengan al momento de hacer la reconstrucción
se tendrá una mejor definición y calidad de modelo 3D. (IV)
El siguiente paso es hacer la reconstrucción a través de un
software especializado y transformar las imágenes obtenidas
en un modelo 3D, con este software se pueden también
ajustar diversos parámetros para realizar correcciones a
posibles errores en la alineación de la muestra, usar algunos
filtros para mejorar las imágenes, entre otros parámetros,
en este paso es donde se requiere el clúster (mínimo con
procesador Xeon).
En la UNAM se ha instalado un laboratorio de ultima
generación gracias al apoyo financiero de CONACyT
vida el CENTRO MEXICANO DE INNOVACIÓN EN
ENERGÍA GEOTÉRMICA -CEMIEGEO-; El equipo tiene
las siguientes características: Un Microscopio de rayos X
ZEISS Xradia Versa 510 con los componentes: 1) Fuente
de rayos x: Alto rendimiento, fuente de transmisión sellada
(30 – 160 kV, máximo 10 W), 2) Detectores de contraste
optimizado, 3) Sistema detector de doble etapa innovadora
con torreta detector de múltiples objetivos en diferentes
aumentos con scintillators optimizados para mayor contraste,
4) Detector de 2000X2000 pixeles con supresor de ruido,
5) Porta muestra de ultra alta precisión con 8 grados de
libertad, 6) Capacidad de 15 kg para la muestra y 7) Tamaño
mínimo de voxel alcanzable con el máximo aumento: 70 nm.

de edad Jurásica. El Cretácico inferior se caracteriza por
presentar una sedimentación continua y transicional que
inicia con el depósito de la Formación Navarrete de edad
Berriasiano-Valanginiano con predominio de calizas y
lutitas e intercalaciones de yesos, le sobreyacen concordantemente areniscas, con pocas lutitas y limolitas de la
Formación Las Vigas de edad Valanginiano-Hauteriviano,
a la cima de esta formación se alojan los cuerpos estratoligados de cobre y eventualmente existen troncos de
madera mineralizados. Sobreyaciendo de forma concordante a la formación Las Vigas se tiene yesos y calizas de
la Formación La Virgen que se depositó durante el Barremiano. Los Troncos de madera reemplazados por minerales
de cobre con la misma sucesión paragenética encontrada
en los lentes y mantos acusan el origen diagenético de las
menas y de sus fluidos mineralizantés y fuero objeto del
análisis por micrótomografía en tres dimensiones (M3D)
y las imágenes se presentan en la figura 1.
La primera propuesta genética para la mineralización de cobre estratoligado de la formación Las Vigas,
planteada por Giles et al., (1973), es “sin-sedimentaria”,

Resultados
Cobre Estratiforme de Las Vigas.
En la cuenca intracratónica de Chihuahua - Sabinas
el cobre sedimentario se encuentra sistemáticamente
alojado en sedimentos siliciclásticos de las formaciones
San Marcos en la cuenca de Sabinas y Las Vigas en
la Cuenca de Chihuahua en Chih. La apertura de la cuenca
esta ligada con los movimientos de los grandes accidentes transcontinentales, así la configuración estructural
y estratigráfica de esta región inicia con el evento Orogénico Ouachita-Marathon en el Permo-Triásico y a partir
de aquí, la evolución paleogeográfica desde el Mesozoico
hasta el Cenozoico del noreste de México se relaciona
estrechamente al origen del Golfo de México. Localmente,
en el área de estudio, afloran secuencia sedimentaria que
varían de terrígenos a arcillosos con horizontes calcáreos
y evaporíticos representados por la Formación La Casita

Figura 1. Imágenes 3D procesadas y obtenidas a partir del análisis
de tomografía donde: bloque de madera(color café) : Procesado de
la sílice (azul ) y sulfuros de cobre: Calcopirita (amarillo), Cubo
de 9x9x3 cm. La muestra corresponde a un fragmento de madera
reemplazada por cobre y sílice relacionada a la formación las Vigas
en el cobre estratoligado de Las Vigas Chih.
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al argumentar que la mena se encuentra en sedimentos de
origen deltaico, en su propuesta la fuente de los metales
seria el producto del intemperismo de rocas ígneas, el
cobre así liberado seria transportado por ríos y depositado sin-genéticamente a la sedimentación, de hecho
esta era la forma de pensar entre los años 20s a 60s, en
yacimientos del mismo tipo por muchos autores (Schneiderhöhn, 1923; Garlick y Brummer, 1951; Brummer,
1955; Garlick, 1961,1965; Mendersohn, 1961), esta
hipótesis no se sostiene actualmente por que no podría
explicar las temperaturas y salmueras ( 104 ºC a 205 ºC
y salinidad promedio de 22 % NaCl) involucradas en
la precipitación de las menas y en troncos de madera
mineralizados, así como el comportamiento isotópico de
sulfuros y carbonatos (González-Partida et al., 2016 en
redacción).
Oro Orogénico.
La cintura de Oro orogénico en Sonara fue definida
principalmente por Pérez-Segura et al., (1996), PérezSegura (2008 a, b) , Ochoa-Landin et al., (2009 a, b,
entre otros), y de acuerdo a esto autores, se genero durante
el periodo compresivo asociado a la orogenia Larámide del
Cretácico tardío-Terciario. Las ocurrencias minerales son
filones en rocas competentes y lentes en litologías menos
competentes. Los depósitos se forman en zonas de fracturas como respuesta a la colisión de terrenos. Las fracturas
son el medio de transporte de las soluciones mineralizadas rico en CO2(+CH4) y baja salinidad (<5 wt% NaCl),
y en ellas se dan las condiciones fisicoquímicas para la
precipitación del Oro. Las fallas actúan como conductores del fluido acuoso. La migración de fluidos a lo largo
de estructuras profundas es inherente a las Orogenias
donde están implícitos eventos térmicos relacionados con
procesos de transpresión en márgenes convergentes de
orogenias colisionales y acrecionales, donde se generan
gradientes geotérmicos elevados episódicamente dentro de
secuencias acrecionadas hidratadas que inician y conducen
la migración del fluido hidrotermal a través de grandes
distancias. En efecto, cuando los terrenos son comprimidos
debajo del margen continental se someten a metamorfismo
progrado progresivo, resultando en grandes volúmenes
de fluido liberado, lo cual juega un papel importante
en la génesis de las vetas auríferas, así el Au se deposita
en una zona de transición de propiedades físicas entre
frágil y dúctil de la masa rocosa, a presiones entre 1 y
3 kb. y temperaturas entre los 200º y 400 ºC. El Oro en
Sonora según Pérez-Segura et al., (1996), se presenta
en placas intersticiales, entre los cristales de cuarzo-turmalina y pirita o como inclusiones puntuales, su forma es
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nativa. El cuarzo esta bien cristalizado de forma de “peine”
y fino lechos, en grandes placas deformadas y caraceristicos
de zonas de cizalla. La alteración hidrotermale pervasiva
es la sericitización, acompañada de cuarzo+clorita+calcita.
Pérez-Segura et al., (1996) fue el primero en propone el
cinturon Au- metalogenico de Sonora para esta tipologia de
yacimientos.
Una muestra de cuarzo de Au Orogénico de Sonora
fue procesada por tomografía, en el CEGEO-UNAM,
la imagen obtenida y que se presenta en la figura 2 y revela
la existencia de laminas y una pepita de Au dentro de
la ganga de cuarzo.

Figura 2 .-Imágenes 3D de cuarzo Orogénico aurífero de Sonora
procesadas y obtenidas a partir del análisis de tomografía donde:
En la parte superior es un bloque de cuarzo (Azul), y en la inferior
(amarillo) la distribución de las laminas y pepitas de Oro. ESC:. 500
= 5 cm, y 1000 = 10 cm de la muestra real.

Conclusiones
La tomografía digital computarizada ó micrótomografía
vendra en un futuro muy próximo a revolucionar la petrofísica de rocas ya que casi todas las propiedes pueden ser
obtenidas mediante la convinacion de esta tecnica y un softwate especializado para la interpretacion de imágenes.
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La Micrótomografía 3D, Una Nueva Herramienta Geológica de Amplia aplicación:
Ejemplo en el cobre estratoligado Las Vigas y Oro Orgánico de Sonora

Su principal aplicación esta en el campo de los hidrocarburos espacialmente en el gas en lutitas, el carbón, la geotérmia
y en el estudio de cualquier objeto que presente dendidades
diferentes como los dos casos presentado en este trabajo.
Los resultados obtenido desechan el origen “sin-sedimentaria”, de la mena de cobre en la formación Las Vigas en Chih.
El Oro y cualquier otro meteria puede ser detactada
en cualquier medio geológico siempre que presenten algun
contraste de densidad como ocurrion con el cuarzo ganga
mineral donde de aloja en Au Orogenico de Sonora.
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Resumen
Debido al ritmo de explotación de caliza del yacimiento “La Condesa”, perteneciente a
la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. Se tuvo la necesidad de explorar las zonas aledañas
a la cantera, con el objetivo de aumentar las reservas de caliza que requiere la planta
cementera. Para lo cual se realizaron estudios de geología superficial y del subsuelo en
la parte Norte, Este y Sur – Oeste de la cantera.
Como resultado se perforaron 32 barrenos de diamante y 22 barrenos de circulación
inversa, de los cuales posteriormente se obtuvieron las muestras que se enviaron a laboratorio
para sus análisis químicos. La información litológica que arrojo esta barrenación, junto con
la información química, topográfica y la geología del yacimiento, nos permitieron realizar
la estimación de las reservas, tanto con el método de secciones, como con el software CAE
Mine Studio (DATAMINE). Con lo anterior, se definieron los límites de explotación y la
ampliación de la zona de aprovechamiento.
Como resultado final se obtuvo el aumento de las reservas de caliza en casi un
90%, aumentado también la vida útil del yacimiento para unos 20 años más de producción.
Así mismo se realizo un programa de explotación y de recuperación ecológica, basándonos
en la Norma Técnica Estatal del estado de Hidalgo NTEE-COEDE-001/2000, que establece
los criterios y lineamientos para la explotación de bancos de materiales pétreos.
Abstract
Due to the rate of exploitation of limestone from the deposit “La Condesa”, belonging to
Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. There was the need to explore the surrounding areas to the
quarry, with the aim of increasing the limestone reserves required by cement plant. For which
surface and underground geology studies were carried out in the North, East and South - West of
the quarry.
As a result, 32 diamond drills and 22 reverse circulation drills were done, of which we
obtained samples that were sent to laboratory for chemical analysis. The lithological data, along
with chemical, topographical and geology data of the deposit, allowed us to carry out the reserves
estimation using both sections method and software CAE Mine Studio (DATAMINE). Therefore,
we defined the exploitation limits and the extension of the use area.
As a final result limestone reserves were increased by almost 90%, also increasing the
sites production life by for about 20 years.
An exploitation and ecological recovery program was also performed based on
the Technical Standard of the State of Hidalgo NTEE-COEDE-001/2000, which establishes the
criteria and guidelines for the operation of stone materials benches.

Introducción
De acuerdo a las necesidades de materia prima requeridas
en la planta cementera La Cruz Azul Hgo. Específicamente
en el consumo de caliza, es necesario contar con las reservas
necesarias que garanticen el suministro de este material para
la producción de cemento.
Para lo cual, se han realizado diferentes estudios
geológicos tanto superficiales, como a nivel de subsuelo.
Originalmente a la parte del yacimiento perteneciente a la

cooperativa, conocido localmente como “La Condesa”, es
la fuente principal de abastecimiento de caliza de la planta
cementera. Sin embargo, al ritmo de explotación actual, se ha
tenido la necesidad de explorar las partes aledañas del yacimiento, pertenecientes a otras cooperativas.
Estos estudios han tenido como objetivo, aumentar
las reservas de caliza del yacimiento. Así como optimizar
la planta de trituración de caliza que se localiza cerca de la
cantera.
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Por lo tanto, el presente trabajo, tiene como finalidad,
dar a conocer los trabajos realizados en las partes aledañas
al yacimiento, específicamente en la parte Norte, Este y Sur
– Oeste de la cantera. Estos trabajos incluyeron la actualización geológica, de reservas y el diseño de los límites de
explotación considerando las normas ecológicas del estado
de Hidalgo en cuestión de recuperación ecológica.
Objetivo General
Aumentar las reservas con las que actualmente cuenta el
yacimiento de caliza “La Condesa” mediante la actualización geológica y la barrenación exploratoria de las zonas
aledañas a la propiedad de la cooperativa. Así como definir
un programa de explotación y de recuperación ecológica.
Objetivos Particulares.
• Realizar la actualización geológica - superficial de la
parte Norte, Este y Sur – Oeste del yacimiento.
• Realizar barrenación exploratoria específicamente de la
parte Norte y Sur –Oeste del yacimiento para conocer
la geología a nivel subsuelo.
• Actualizar la información de reservas de caliza
conforme a los resultados de los estudios exploratorios
con el software CAE Mine Studio (DATAMINE) junto
con el método de secciones.
• Definir los límites de explotación de la cantera, junto
con el programa de recuperación ecológica de la misma.
Localizacion
El yacimiento se encuentra localizado en la parte central de
la Republica Mexicana y al Sur-Oeste del estado de Hidalgo.
Específicamente en el municipio de Tula de Allende Hgo.
Aproximadamente a 4 km en línea recta al Este de la Ciudad
Cooperativa Cruz Azul (Figura 1).
Metodologia
Para llevar a cabo el presente proyecto, se realizaron las actividades descritas en la Figura 2.
Marco Geográfico
El yacimiento “El Membrillal”, se ubica en la provincia del
eje Neovolcánico de acuerdo a la clasificación de E. Raísz,
1964. Esta provincia, se subdivide en dos subprovincias; es en
la subprovincia de Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo
donde se localiza el área de estudio, la cual se caracteriza por
presentar cerros de composición calcárea en formas de lomeríos alargados de pendiente suave, orientados de norte a sur,
los cerros están separados por valles rellenados por clásticos,
limos, arcillas y caliche, los arroyos que drenan son de tipo
intermitente.
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Las partes más altas constituyen estructuras volcánicas
del terciario medio, ubicadas en la parte suroeste de Tula de
Allende Hidalgo. Hacia los poblados de Tula de Allende,
Cruz Azul y Tepeji del Río Hidalgo, se presentan mesetas
formadas por basaltos resistentes a la erosión con cantiles
pequeños y estructuras columnares. El área de estudio se
encuentra ubicada en el límite entre las provincias de la Faja
Volcánica Transmexicana y el Cinturón Mexicano de Pliegues y Fallas, según la clasificación de Ortega et al., 1991
El límite de estas dos provincias en el área de estudio se
encuentra delimitado por un valle que rodea a los cerros de
composición calcárea y las rocas volcánicas del Mioceno y
Plioceno.1
Actualización Geológica Y Topográfica Del Yacimiento
En lo que respecta a los trabajos de campo, se realizo un
caminamiento principalmente en la parte Norte, Este y Sur
- Oeste, detallando los contactos litológicos entre unidades,
actualizando el plano geológico de la cantera, y junto con la
actualización topográfica se obtuvo un plano general actualizado (Figura 3), el cual nos sirvió para realizar el programa
de barrenación a diamante y posteriormente la estimación.
Barrenacion A Diamante Y Analisis Quimicos.
Con el plano geológico actualizado, se realizo el programa
de barrenación a diamante en la parte Norte, así como barrenación a diamante y polvos en la parte Sur – Oeste de la
cantera. Con esta barrenación, se determino la litología a
nivel subsuelo, la profundidad de la caliza, se definieron
los espesores de las diferentes unidades litológicas y se
recuperaron muestras de roca, las cuales fueron analizadas
químicamente. Con toda esta información se pudo realizar la
estimación de reservas de caliza.
Exploración zona Norte
Se programaron 20 barrenos a diamante (Figura 4), con
profundidades que van de los 27m a los 70m. Tomando como
cota base la 2120 m.s.n.m. Como resultado de la barrenación y la interpretación geológica, se pudieron determinar los
cuerpos de caliza y arcilla esenciales en el proceso de elaboración del cemento (Figura 5).
Exploración zona Sur - Oeste
Con esta barrenación, se determino el espesor y los valores
químicos del caliche que sobreyace a la caliza. Con estos
resultados químicos, se comprobó que este material puede
ser usado siempre y cuando se combine con la caliza que
se encuentra por debajo, permitiendo alcanzar los valores de
CaO requeridos en el proceso.

Segerstrom Kenneth, Geology of south – central, Hidalgo and North – Easter México – U.S Geological survey Bulletin
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Figura 1. Mapa de localización del área de estudio

Figura 2.- Metodología de trabajo
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los parámetros requeridos para el proceso en la elaboración
del cemento.
De acuerdo a la barrenación, el espesor del caliche en
el área de estudio no es homogéneo, ya que este varía de
unos cuantos metros, hasta alcanzar profundidades de 25m
(Figura 7).
En resumen los valores de CaO que arrojaron los resultados de la barrenación con el equipo de circulación inversa
para el caliche, fueron de: máximo de 52.49% y mínimo
de 28.12 % y un promedio de 40.80% de CaO. Mientras el
promedio de MgO es de 0.55%.

Figura 3. Plano geológico actualizado del yacimiento “La Condesa”

Figura 4. Programa de barrenación y trazo de secciones geológicas zona Norte

Figura 5. Interpretación de unidades litológicas por medio de secciones geológicas

Para lo cual, se perforaron 22 barrenos (Figura 6) con
equipo de circulación inversa (C.I) con profundidades que
varían de 12m a 21m y 12 barrenos a diamante con profundidades que varían de 10.9m a 52.05m. Los cuales cortaron
materiales como caliza, caliche y un conglomerado volcánico, el cual al ser analizado químicamente no cumplió con

Resultados
• LIMITES DE EXPLOTACIÓN DE LA CALIZA
Estos límites fueron definidos tomando en consideración principalmente los límites y/o contactos de la
caliza con las diferentes unidades litológicas. Definién-
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Figura N°06.- Programa de barrenación y secciones geológicas zona Sur - Oeste

Figura N°07.- Interpretación de unidades litológicas por medio de secciones geológicas.

dose tres limites principales, zona Norte, zona Este y
zona Sur – Oeste (Figura 8).
• Limite de explotación lado norte.
Por medio de la barrenación se determino, que
hacia la parte Este de la caliza se cortó caliza con
altos niveles de magnesio y marga. Hacia el Oeste
se corto arcilla café y debajo de esta arcilla a los
50m aproximadamente se cortó lutita de color
verde (Figura 5).
• Limite de explotación lado Este
Este límite se definió por medio de un levantamiento geológico, junto con la información de 15
barrenos a diamante perforados en el año 2007. En
los trabajos de campo se delimito superficialmente

la caliza, con la caliza con mg y el intrusivo volcánico localizado en la parte Este de la cantera.
• Limite de explotación lado Sur - Oeste
Como se muestra en la Figura 7, el límite de explotación se ubico en el contacto con el conglomerado
volcánico localizado en la parte Sur – Oeste de la
cantera, ya que este presenta espesores mayores
a los 50m, impidiendo la explotación de la caliza
que se encuentra por debajo del conglomerado.
• ESTIMACIÓN DE RESERVAS.
Con los estudios previos realizados en la cantera de caliza
“La Condesa”, se tenían calculadas reservas probadas de
aproximadamente 70,000, 000 millones de toneladas minables de caliza sana en lo que respecta solo a la propiedad
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Figura 8. Limites finales de explotación del yacimiento “La Condesa”

de la Cooperativa, para un vida mínima aproximada de
21 años (dependiendo del volumen de producción al año).
Con estos trabajos de exploración realizados en
las zonas aledañas a la cooperativa (zona Norte, Este
y Sur – Oeste), aumentaron alrededor de un 90% las
reservas minables existentes en la cantera. Por lo tanto
la vida útil de este yacimiento sería de mínimo de 40
años producción.
La estimación de reservas de caliza en la parte
Norte, Este y Sur – Oeste del yacimiento, se realizaron
por 2 principales métodos. Por el software CAE Mine
Studio (DATAMINE) y por el método de secciones
geológicas.
• PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN Y RECUPERACIÓN ECOLOLÓGICA
Tomando en consideración la explotación de las zonas
aledañas exploradas, se definió la explotación de la
cantera, basándose en la Norma Técnica Estatal del
estado de Hidalgo NTEE-COEDE-001/2000, que establece los criterios y lineamientos para la explotación de
bancos de materiales pétreos.
Actualmente en la cantera de caliza “La
Condesa”, se vienen realizando bancos de 13m de
altura, con bermas de más de 5m de ancho. Para la etapa
de abandono de la mina, se tiene programado realizar,
taludes de 45° o taludes con ángulos que garanticen la
estabilidad de dichos taludes, llevándose a cabo, invariablemente, actividades de reforestación previendo la
2

adecuada plantación de especies arbóreas nativas de la
zona (Figura 9)2
Conforme el avance de la explotación y la
operación del banco lo permitan, el suelo fértil deberá
emplearse para el recubrimiento de los taludes finales
y del piso de la mina, de tal forma que los recubra
una capa con un espesor de 30 cm. Paralelamente, se
instrumentarán acciones de retención del suelo, con la
adecuada plantación de algún tipo de vegetación nativa
de la zona, especialmente árboles en los sitios cuya
pendiente lo permita (Figura 9)2
Conclusiones y Recomendaciones
• Se realizo geología superficial y de subsuelo, en las
zonas aledañas del la cantera de caliza “La Condesa”,
tanto en la parte Norte y Sur - Oeste, detallando los
contactos litológicos entre unidades.
• Se realizo geología superficial, a la parte Este del yacimiento “La Condesa”.
• Se perforaron 32 barrenos a diamante y 12 barrenos con
equipo de circulación inversa, en la parte Norte y Sur –
Oeste del yacimiento. En lo que respecta a la parte Este,
ya se contaba con barrenación.
• En lo que respecta a la barrenación de la parte Norte, se
cortaron unidades de roca como caliza, caliza con Mg,
arcilla, marga y lutita verde. De las cuales La caliza y la
arcilla cumplieron con los parámetros requeridos para
el proceso en la elaboración del cemento.

Norma técnica ecológica estatal NTEE-COEDE-001/2000, que establece los criterios y lineamientos para la explotación de bancos de materiales pétreos.
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Figura 9. Etapa final de explotación del yacimiento “La Condesa”

• Con la barrenación de la parte Sur – Oeste de la cantera,
se definieron los espesores de caliche, el contacto a
nivel subsuelo con la caliza y el espesor del conglomerado volcánico, el cual no es aprovechable en el
proceso de elaboración de cemento. Los valores de
CaO son aceptables para la caliza, mientras el valor de
CaO del caliche es variable pero puede ser consumido.
• Para la parte Este de la cantera, se tiene caliza con aceptables valores en CaO.
• Con los resultados de barrenación y de los análisis
químicos, se definieron los límites de explotación, aumentando el área de aprovechamiento y las reservas de Caliza.
• Para el abandono de la cantera, se tiene programado
realizar taludes en los frentes de explotación abandonados que garanticen la estabilidad del terreno.
Posteriormente se aplicara una capa de suelo de
aproximadamente 30cm, la cual que servirá para la
reforestación de la cantera.
• Se recomienda la adquisición de los terrenos o el material de la parte Norte y Este de la cantera, ya que cuentan
con volúmenes aceptables de caliza, que aumentarían
las reservas del yacimiento.
• En lo que respecta a la parte Sur – Oeste, se recomienda consumir el caliche con las dosificaciones
correspondientes, con el objetivo de extraer la caliza
que se encuentra por debajo.
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RESUMEN
La finalidad de este trabajo consistió en hacer un análisis de los recursos mineros definidos
por las empresas públicas y privadas en la Región Minera del Altiplano Mexicano. Para
este análisis se utilizó información contenida en los reportes técnicos NI 43-101, informes
anuales, presentaciones corporativas, etc., de empresas públicas que cotizan tanto en la bolsa
de Toronto, como en la bolsa de Nueva York, y en muy pocos casos se utilizó información
pública no oficial, tal como la divulgada en conferencias técnicas, entrevistas o directamente
en la web. Se analizaron los recursos minerales definidos de oro, plata, cobre, plomo y
zinc para 79 proyectos y unidades mineras en la región. El total de recursos incluye más
de 54 millones de onzas de oro, más de 6, 371 millones de onzas de plata, 9, 962 millones de
libras de cobre, más de 28, 030 millones de libras de plomo y más de 73, 425 millones
de libras de zinc.
Si utilizamos la clasificación de terrenos tectonoestratigráficos de Sedlock (1993),
la región del Altiplano estaría situada en lo que hoy se conoce como la parte oriental de la
provincia de Cuencas y Sierras, que es transicional con la porción occidental de la Sierra
Madre Oriental y hacia el sur con la Mesa Central, que es parte del Terreno Tepehuano.
El Terreno Tepehuano incluye los terrenos Sombrerete, Parral y parte de los Terrenos Cortés,
Guerrero y Sierra Madre de Coney y Campa (1987).
De las 79 localidades analizadas, 42 corresponden a minas o proyectos en desarrollo
y 37 a proyectos en exploración avanzada. Dentro de los estilos de mineralización presentes en
la Región del Altiplano Mexicano, están los depósitos epitermales de sulfuración intermedia
en vetas, stockworks y diseminados (31), los depósitos epitermales de baja sulfuración en
vetas (21), los depósitos de reemplazamiento de carbonatos (10), los depósitos de skarn (8),
los depósitos de sulfuración intermedia en stockworks-diatremas (3), depósitos de pórfido
de cobre (2), depósitos tipo Mississippi Valley (1), depósitos sedimentarios exhalativos (1),
depósitos de cobre estratiforme (1) y depósitos de sulfuros masivos volcanogénicos (1).
Los 31 depósitos epitermales de sulfuración intermedia en vetas, stockworks y
diseminados contienen 24.29 millones de onzas de oro, 3,544.21 millones de onzas de plata,
957.42 millones de libras de cobre, 11,957.51 millones de libras de plomo y 24, 271.45
millones de libras de zinc, mientras que los 21 depósitos epitermales de baja sulfuración
en vetas contienen 4.99 millones de onzas de oro y 446.68 millones de onzas de plata.
Respecto a los depósitos de reemplazamiento en calizas, los recursos contenidos alcanzan
1.69 millones de onzas de oro, 301.02 millones de onzas de plata, 3,112.80 millones de libras
de cobre, 2,385.11 millones de libras de plomo y 9,589.94 millones de libras de zinc en un
total de 10 depósitos. Existen 8 depósitos de skarn con un total de 1.96 millones de onzas
de oro, 279.75 millones de onzas de plata, 2,002.52 millones de libras de cobre, 1,196.66
millones de libras de plomo y 4,860.87 millones de libras de zinc. En el caso de los depósitos
epitermales de sulfuración intermedia con presencia de stockwork y diatremas, se cuentan
con 3 que suman un total de 17.53 millones de onzas de oro, 1,568.19 millones de onzas de
plata, 11,461.57 millones de libras de plomo y 24,446.85 millones de libras de zinc. Existen
también 2 depósitos de pórfido de cobre con recursos totales de 2.12 millones de onzas de
oro, 28.92 millones de onzas de plata y 927.48 millones de onzas de cobre. Finalmente solo
se contabilizó un solo depósito en la categoría de sulfuros masivos volcanogénicos con 1.45
millones de onzas de oro, 85 millones de onzas de plata, 2,798 millones de libras de cobre y
3, 621 millones de libras de zinc; un depósito en la categoría de sedimentarios exhalativos,
con 26 millones de onzas de plata, 65 millones de libras de cobre, 631 millones de libras
de plomo y 1, 911 millones de libras de zinc; un depósito en la categoría Mississippi Valley,
con 91 millones de onzas de plata, 56 .5 millones de libras de cobre, 399 millones de libras
de plomo y 4, 724.5 millones de libras de zinc; y un depósito del tipo cobre estratiforme, con
767 mil onzas de plata y 42.5 millones de libras de cobre.
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ABSTRACT
The aim of this paper was to make an analysis of the mineral resources defined by public and
private mining companies in the Altiplano Mexicano region. Much of the information contained in
this work was extracted from NI 43-101 technical reports, annual reports, corporate presentations,
etc., from mining companies trading in the Stock Exchange of Toronto or New York. Also, in few
cases, some information came from material disclosed in technical conferences, interviews, or in
the web.
Gold, silver, copper, lead and zinc resources of the 79 mining projects and mines were
analyzed and compiled, with added results amounting to more than 54 million ounces of gold,
more than 6.3 billion ounces of silver, almost 9.9 billion pounds of copper, more than 147 million
pounds of lead and more than 73.4 billion pounds of zinc.
According to Sedlock (1993), the Altiplano Mexicano is part of the Tepehuano terrane
and is situated in which is now known as the eastern part of the Basin and Range Province, which
is transitional with the western fringes of the Sierra Madre Oriental and to the south with the Mesa
Central. The Tepehuano terrane comprises the Sombrerete, Parral and part of the Cortes, Guerrero
and Sierra Madre terranes of Coney and Campa (1987)
From the 79 mining sites reviewed, 42 correspond to mines or development projects
while 37 to advanced projects. 31 projects or mines (out of 79) are classified as intermediate
sulphidation epithermal veins, stockworks and disseminated deposits, followed in number by 21
low sulphidation epithermal vein deposits, 10 carbonate replacement deposits, 8 skarn systems,
3 intermediate sulphidation epithermal stockwork-diatreme deposits, 2 porphyry copper systems,
1 Mississippi Valley deposit, 1sedimentary exhalative deposit, 1 stratiform copper deposit, and 1
volcanogenic massive sulphide deposit.
On the distribution of resources by type of mineral deposits, 24.29 million ounces of
gold, 3.5 billion ounces of silver, 957.42 million pounds of copper, 11.9 billion pounds of lead
and 24.3 billion ounces of zinc are contained in 31 intermediate sulphidation epithermal veins,
stockworks and disseminated deposits, while 4.99 million ounces of gold and 446.68 million
ounces of silver are in 21 low sulphidation epithermal vein deposits. The 10 carbonate replacement
deposits contain 1.69 million ounces of gold, 301.02 million ounces of silver, 3.1 billion pounds of
copper, almost 2.4 billion pounds of lead and 9.6 billion pounds of zinc. There are 3 intermediate
sulphidation epithermal stockwork-diatreme deposits with total resources of 17.53 million ounces
of gold, almost 1.6 billion ounces of silver, 11.5 billion pounds of lead and almost 24.5 billion
pounds of zinc. 2 porphyry copper systems contain 2.12 million ounces of gold, 28.92 million
ounces of silver and 927.48 million pounds of copper. Also the Altiplano Mexicano contains 1
volcanogenic massive sulphide deposit with resources of 1.45 million ounces of gold, 85 million
ounces of silver, almost 2.8 billion pounds of copper and 3.6 billion pounds of zinc; 1sedimentary
exhalative deposit with 26 million ounces of silver, 65 million pounds of lead and 1.9 billion
pounds of zinc; 1 Mississippi Valley type deposit with 91 million ounces of silver, 56.5 million
pounds of copper, 399 million pounds of lead and 4.7 billion pounds of zinc; and 1 stratiform
copper deposit with 767 mil ounces of silver and 42.5 million pounds of copper.

Introducción
Sin lugar a dudas, la minería ha jugado un papel muy importante en la historia y economía de México, debido a la gran
diversidad y abundancia de sus minerales presentes en las
distintas regiones mineras del país. Una de las regiones que
más ha contribuido con su riqueza al sector minero nacional
es el Altiplano Mexicano, el cual cuenta con una vasta
historia minera de más de 500 años, ya que durante el virreinato se establecieron en esa región varios centros mineros
de la importancia de Guanajuato, Zacatecas, Fresnillo, Santa
Bárbara, etc. Sorpresivamente, muchos de ellos actualmente
continúan activos y siguen contribuyendo al desarrollo de la
economía nacional.
Metodología
Para la elaboración de este trabajo, se realizó una exhaustiva compilación de las reservas y recursos mineros con que

cuentan actualmente las minas y proyectos avanzados de
las distintas empresas Mexicanas, Canadienses y Estadounidenses, tanto públicas como privadas, que han estado o
están activas en la región del Altiplano Mexicano, y tiene
como objetivo primordial su cuantificación por sustancia
para conocer el valor real de dichos recursos.
La compilación de los recursos mineros, se basó principalmente en la revisión de reportes técnicos NI 43-101,
informes anuales, presentaciones corporativas, etc., de
empresas públicas que cotizan tanto en la bolsa de Toronto,
como en la bolsa de Nueva York, directamente en el sitio
web SEDAR y EDGAR-SEC. En muy pocos casos, se utilizó
información pública no oficial, tal como la divulgada en
conferencias técnicas, entrevistas o en la web.
La mayor parte de las cifras compiladas en este trabajo
corresponden a los años 2010-2015, y el resto de las cifras
son posteriores al año 2000. Debido a que la información
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Figura1. Mapa mostrando las distintas regiones mineras del país.

proviene de diversas fuentes y épocas, y algunas propiedades
sólo cuentan con Recursos (Medidos, Indicados e Inferidos)
y no Reservas (Probadas, Probables y Posibles), se decidió
presentar la suma de los Recursos y Reservas como Contenido Metálico.
Regiones Mineras de México
Se definieron seis regiones mineras en el país en base a
sus rasgos orográficos, geología y cultura minera principalmente. Como podrá verse en la figura 1, El Altiplano
Mexicano, se extiende hasta el Eje Neovolcánico al sur, y sus
límites oriental y occidental están señalados por la Región
del Golfo y Región Sierra Madre respectivamente. Se
extiende en dirección norte-sur por aproximadamente 1,000
kilómetros, con un ancho que varía entre 400 y 700m en el
sentido este-oeste. Abarca parte o la totalidad de los Estados
de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí,
Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro
e Hidalgo. La Región del Altiplano consiste en una meseta
cuya máxima elevación se encuentra en la parte sur en las
inmediaciones del Eje Neovolcánico y hacia el norte se
caracteriza por un conjunto de Sierras y Valles. Posee buena
a excelente infraestructura, con buena aceptación social por
parte de las comunidades y el clima de seguridad es favorable para desarrollar actividades mineras.

Antecedentes
La Región del Altiplano Mexicano posee una rica historia
minera y sus inicios se remontan al año 1546-1548 cuando
se descubrieron las principales vetas de plata de las famosas
minas de Zacatecas, Guanajuato y de Santa Bárbara en
Chihuahua (CAMIMEX, 2010). En el periodo 1552-1555 se
descubren y explotan las minas de plata de Pachuca, Fresnillo, Sombrerete y Chalchihuites, mientras en Durango se
descubre el depósito Cerro Mercado (CAMIMEX, 2010).
En años posteriores se descubrieron las Minas de Avino
en Durango, Cerro San Pedro en San Luis Potosí, Hidalgo
del Parral, Chihuahua, Asientos en Aguascalientes y justo
en el periodo 1760-1761 se explota a su máxima capacidad
la Mina La Valenciana en Guanajuato. Es increíble darse
cuenta que muchos de los distritos mineros que vieron sus
inicios durante el virreinato (y posiblemente antes de los
españoles), continúen activos en estos días y sigan contribuyendo al desarrollo de la economía nacional, como es el
caso de Guanajuato, Zacatecas, Fresnillo, etc. Tan solo estos
tres centros mineros han producido históricamente 1,300
millones de onzas de Ag, 1,000 millones de onzas de Ag
y 850 millones de onzas de Ag respectivamente, y cuentan
actualmente con recursos significativos que sin duda incrementarán las cifras sustancialmente.
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Figura 2. Mapa mostrando los depósitos minerales con recursos en el Altiplano Mexicano.

Figura 3. Depósitos de oro en el Altiplano Mexicano.
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Figura 4. Depósitos de plata en el Altiplano Mexicano.

Figura 5. Depósitos de cobre en el Altiplano Mexicano.
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Geologia
Si utilizamos la clasificación de terrenos tectonoestratigráficos de Sedlock (1993), la región del Altiplano estaría
situada en lo que hoy se conoce como la parte oriental de
la provincia de Cuencas y Sierras, que es transicional con la
porción occidental de la Sierra Madre Oriental. Gran parte de
la Mesa Central es parte del Terreno Tepehuano El Terreno
Tepehuano incluye los Terrenos Sombrerete, Parral y parte
de los Terrenos Cortés, Guerrero y Sierra Madre de Coney y
Campa (1987). Las rocas más antiguas del Terreno Tepehuano
se encuentran en afloramientos escasos y aislados de rocas
meta-ígneas y meta-sedimentarías ligeramente deformadas,
que reflejan la presencia de un arco magmático cordillerano
que se desarrolló durante parte del Jurásico, y una o más
cuencas tras-arco, incluyendo corteza de composición máfica
y relleno de sedimentos sílico-clástico. Los afloramientos
conocidos del pre-Jurásico tardío en el Terreno Tepehuano
están distribuidos pobremente en el norte de México y
consisten de un “flysch” de aguas profundas muy deformado,
con bloques de pedernal, rocas volcánicas, caliza con fósiles
paleozoicos, serpentinita silicificada, que fueron interpretadas como un complejo de subducción (Ortega-Gutiérrez,
1994). Se ha planteado que el Terreno Sierra Madre descansa
sobre un basamento Precámbrico que aparentemente se acresionó a Norteamérica en el Paleozoico tardío por la colisión
entre Norte y Suramérica durante la formación de Pangea,
mientras que el Terreno Guerrero se desarrolló sobre un piso
oceánico deformado y secuencias de arco de islas durante el
Triásico tardío, Jurásico y Cretácico temprano. La acreción
final del Terreno Guerrero pudo ocurrir en el Cretácico tardío
(Centeno-García, 1994). Barboza-Gudiño, 1999., interpreta
en su modelo, que en el Aptiano-Albiano se llevó a cabo la
acreción al continente del Terreno Guerrero y el depósito de
las secuencias calcáreas del Terreno Sierra Madre
Análisis De Recursos
Para hacer el análisis de los recursos mineros en el Altiplano,
se compilaron las cifras de las 79 localidades mostradas en la
figura 2, de las cuales 42 corresponden a minas o proyectos
en desarrollo y 37 a proyectos en exploración avanzada.
El total de onzas de oro contenidas en los recursos de
la región suman 54.02 millones de onzas. Hay dos depósitos
con recursos mayores a 10 millones de onzas de Au: Camino
Rojo con 10.22 millones de onzas de Au y Peñasquito con
16.05 millones de onzas de Au, que acumulados suman
26.27 millones de onzas de Au, representando el 48.62% de
los recursos contenidos en la Región Altiplano. Adicionalmente existen nueve localidades con recursos entre uno y
tres millones de onzas de oro y treinta y cinco localidades
con recursos mayores a cien mil onzas de Au. Finalmente
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hay veintiún localidades con menos de cien mil onzas de Au
y veintitrés localidades que no cuentan con recursos de oro.
(Figura 3)
En el caso de la plata, el total de onzas contenidas en
los recursos de la región es de 6,371.37 millones (6´371,
370,181 oz de Ag). Los cuatro depósitos más grandes con
recursos mayores a 500 millones de onzas de plata acumulan
3,351.09 millones de onzas de plata, representando el
52.59% de los recursos contenidos: Peñasquito con 1,067.1
millones de onzas de plata, Fresnillo con 982.24 millones de
onzas de plata, Pitarrilla con 739 millones de onzas de plata y
Saucito con 562.75 millones de onzas de plata. Existen ocho
localidades con recursos entre cien y quinientos millones de
onzas de plata, siete localidades con recursos entre sesenta
y cien millones de onzas de plata, trece localidades con
recursos entre treinta y sesenta millones de onzas de plata,
treinta y siete localidades con menos de treinta millones de
onzas de Ag. Solo diez localidades no contienen recursos de
plata. (Figura 4)
Respecto al cobre, el total de libras contenidas en
los recursos del Altiplano es de 9,961.97 millones de
libras (9´961, 974,287 libras de Cu), con una localidad con
recursos mayores a mil millones de libras de Cu, representando el 55.55% de los recursos contenidos: Mina la Paz, en
San Luis Potosí (área de mantos y vetas). Existen además
tres localidades con recursos entre setecientos y mil millones
de libras de cobre, seis localidades con recursos entre cien y
quinientos millones de libras de cobre, diez localidades entre
treinta y cien millones de libras de cobre y cincuenta y ocho
localidades no cuentan con recursos de cobre. (Figura 5)
Para el caso del plomo, el total de libras contenidas en
los recursos asciende a 28,030.33 millones de libras (28´030,
332,892 libras de Pb). Seis localidades contienen recursos de
más de mil millones de libras de plomo acumulando un total
de 18,788.96 millones de libras de plomo, lo cual representa
el 67.03% de los recursos contenidos: La Paz con 6,245.00
millones de libras de plomo, La Colorada con 5,139.00
millones de libras de plomo, Bismark con 2,917.55 millones
de libras de plomo, Fco. I Madero con 1, 917.00 millones de
libras de plomo, Velardeña con 1,513.15 millones de libras
de plomo y Naica con 1,057.25 millones de libras de plomo.
Existen cinco localidades con recursos entre quinientos y mil
millones de libras de plomo, quince localidades con recursos
entre doscientos y quinientos millones de libras de plomo,
quince localidades con recursos entre quince y doscientos
millones de libras de plomo, y treinta y ocho localidades no
cuentan con recursos de plomo. (Figura 6)
Finalmente para el zinc, el total de libras contenidas en los recursos de la Región del Altiplano alcanzan
los 73,452.16 millones de libras de zinc (73´425, 162,159
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Figura 6. Depósitos de plomo en el Altiplano Mexicano.

Figura 7. Depósitos de zinc en el Altiplano Mexicano.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

82

La Riqueza Minera

del

Altiplano Mexicano. Recursos Minerales de la Región

libras de Pb). Tres localidades contienen recursos mayores
a cinco mil millones de libras de zinc, acumulando un total
de 30,092.32 millones de libras de zinc, representando el
40.98% de los recursos contenidos: Peñasquito con 14,646.00
millones de libras de zinc, Cordero con 9,616.00 millones
de libras de zinc y Fresnillo con 5,830.32 millones de libras
de zinc. Hay dieciséis localidades con recursos entre mil y
cinco mil millones de libras de zinc, doce localidades con
recursos entre doscientos y mil millones de libras de zinc,
catorce localidades con recursos entre veinte y doscientos
millones de zinc, y treinta y cuatro localidades no cuentan
con recursos de zinc. (Figura 7)
Tipos de Mineralización
Aunque los distintos depósitos minerales presentes en el Altiplano Mexicano no han sido formalmente clasificados, estos
se agruparon en diez clases: epitermales de baja sulfuración
(vetas y diseminados), epitermales de sulfuración intermedia
(vetas, diseminados y stockworks), epitermales de sulfuración intermedia (stockwork-diatremas), reemplazamiento
de carbonatos, Mississippi Valley, pórfidos de cobre, sedimentarios exhalativos, cobre estratiforme, skarn y sulfuros
masivos volcanogénicos.
Los depósitos más abundantes en el Altiplano Mexicano son las vetas, diseminados y stockworks de sulfuración
intermedia. Como puede verse en la tabla 1, existen 31 depósitos los cuales contienen 24.29 millones de onzas de Au
(el 45 % de los recursos de la región), 3,544.21 millones de
onzas de Ag (el 55.6 % de los recursos de la región), 957.42
millones de libras de cobre (9.61 % de los recursos de la
región), 11,957.51 millones de libras de plomo (el 42.7 %
de los recursos de la región) y 24,271.45 millones de libras
de zinc (el 33% de los recursos de la región). En el distrito

del

Altiplano Mexicano

minero de Fresnillo hay tres depósitos que destacan en esta
categoría: Fresnillo con 2.12 millones de onzas de oro, 982
millones de onzas de plata, 2,918 millones de libras de
plomo y 5, 830 millones de libras de zinc; Saucito, con 2.1
millones de onzas de oro, 563 millones de onzas de plata,
1,513 millones de libras de plomo y 2,940 millones de libras
de zinc: y el depósito de Juanicipio, con 810 mil onzas de
oro, 205 millones de onzas de plata, 626 millones de libras
de plomo y 1,133 millones de libras de zinc. Otro depósito
que resalta en esta clasificación es Pitarrilla en Durango,
con 739 millones de onzas de plata, 1,917 millones de libras
de plomo y 4,384 millones de libras de zinc. El depósito
promedio tendría 783 mil onzas de oro y 114 millones de
onzas de Ag, 31 millones de libras de cobre, 386 millones de
libras de plomo y 783 millones de libras de zinc, de acuerdo
a la tabla 2.
Le siguen en abundancia las vetas y diseminados de
baja sulfuración, conteniendo 5 millones de onzas de oro
y 447 millones de onzas de plata. Destaca el depósito de
La Preciosa en Durango, con 231 mil onzas de oro y 133
millones de onzas de plata. El depósito promedio tendría 238
mil onzas de oro y 21 millones de onzas de plata.
Se cuantificaron diez depósitos tipo reemplazamiento
de carbonatos, conteniendo 1.7 millones de onzas de oro,
301 millones de onzas de plata, 3,100 millones de libras de
Cu (representan el 31.25 % de los recursos de la región),
2,390 millones de libras de plomo y 9,600 millones de libras
de zinc. Resalta el depósito Cinco de Mayo en Chihuahua,
con 359 mil onzas de oro, 53 millones de onzas de plata,
785 millones de libras de plomo y 1,777 millones de libras
de zinc. El depósito promedio para este estilo de mineralización tendría 169 mil onzas de oro, 30.1 millones de onzas de
plata, 311 millones de libras de cobre, 238 millones de libras
de Pb y 959 millones de libras de zinc.

por tipo
de depósito.
Contenido
Metálico
Cumulativo por Tipo de Depósito
Tabla 1 Tabla 1. Contenido metálico cumulativo
Número
Au
Ag
Cu
Pb
de
Onzas
Onzas
Libras
Libras
Tipo de Depósito
Depósitos Contenidas Contenidas Contenidas
Contenidas
Epitermales de Baja Sulfuración
21
4,993,675 446,682,488
Epitermales de Sulfuración Intermedia
31
24,286,576 3,544,211,453 957,421,726 11,957,514,350
Epitermales de Sulfuración Intermedia (Stockworks, Diatremas) 3
17,528,411 1,568,189,258
11,461,574,883
Reemplazamiento de Carbonatos
10
1,686,641 301,021,760 3,112,803,054 2,385,112,446
Mississippi Valley
1
91,100,000
56,500,000
398,800,000
Pórfidos de Cobre
2
2,119,000 28,922,546
927,481,000
Sedimentarios Exhalativos
1
25,928,360
64,922,388
630,674,629
Cobre Estratiforme
1
764,596
42,485,979
Skarn
8
1,965,047 279,747,341 2,002,523,339 1,196,656,583
Sulfuros Masivos Volcanogénicos
1
1,447,125 84,802,379 2,797,836,800
TOTAL
79
54,026,475 6,371,370,181 9,961,974,287 28,030,332,892

Zn
Libras
Contenidas
24,271,448,908
24,446,847,207
9,589,938,964
4,724,500,000
1,910,573,141
4,860,869,538
3,620,984,400
73,425,162,159
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Tabla 2

Tabla 2. Contenido metálico promedo
por Metálico
tipo dePromedio
depósito.
Contenido
por Tipo de Depósito

Tipo de Depósito

Epitermales de Baja Sulfuración
Epitermales de Sulfuración Intermedia
Epitermales de Sulfuración Intermedia (Stockworks, Diatremas)
Reemplazamiento de Carbonatos
Mississippi Valley
Pórfidos de Cobre
Sedimentarios Exhalativos
Cobre Estratiforme
Skarn
Sulfuros Masivos Volcanogénicos
TOTAL

Número
Au
Ag
de
Onzas
Onzas
Depósitos Contenidas Contenidas
21
31
3
10
1
2
1
1
8
1
79

Se clasificaron ocho depósitos tipo skarn los cuales suman un
total de 1.96 millones de onzas de oro, 280 millones de onzas
de plata, 2002 millones de libras de cobre, 1,197 millones de
libras de plomo y 4,861 millones de libras de zinc. Destacan
por su contenido, La Paz en San Luis Potosí, con 1.4 millones
de onzas de oro, 48 millones de onzas de plata, y 757 millones
de libras de Cu, y La Joya en Durango, con 524 mil onzas de
oro, 78.7 millones de onzas de plata y 437 millones de libras
de cobre. El depósito promedio tendría 246 mil onzas de oro,
35 millones de plata, 250 millones de cobre, 150 millones de
libras de plomo y 608 millones de libras de zinc.
Tres depósitos epitermales de sulfuración intermedia
con presencia de stockwork y diatremas fueron definidos
en el Altiplano y son de suma importancia por considerarse
gigantes. Contienen 17.5 millones de onzas de oro (representan el 32 % de los recursos de la región) 1,568 millones
de onzas de plata (representan el 25 % de los recursos de la
región), 11,462 millones de libras de plomo (representan el
41 % de los recursos de la región) y 24,447 millones de libras
de zinc (representan 3l 33 % de los recursos de la región).
Se consideraron dos depósitos asociados a pórfidos de
cobre, conteniendo 2.1 millones de onzas de oro, 29 millones
de onzas de plata y 927 millones de libras de cobre. El depósito Cerro del Gallo en Guanajuato contiene recursos por un
total de 1.6 millones de onzas de oro, 15 millones de onzas
de plata y 160 millones de libras de cobre, mientras que
Aranzazu contiene 484 mil onzas de oro, 13.6 millones de
onzas de plata y 768 millones de libras de cobre. El depósito
promedio tendría 1 millón de onzas de oro, 14 millones de
onzas de plata, y 464 millones de libras de cobre.
Finalmente solo se contabilizó un depósito en la categoría de sulfuros masivos volcanogénicos (San Nicolás) con
1.45 millones de onzas de oro, 85 millones de onzas de plata,
2,798 millones de libras de cobre y 3,621 millones de libras

237,794
783,438
5,842,804
168,664
1,059,500

245,631
1,447,125
683,879

21,270,595
114,329,402
522,729,753
30,102,176
91,100,000
14,461,273
25,928,360
764,596
34,968,418
84,802,379
80,650,255

Cu
Libras
Contenidas

Pb
Libras
Contenidas

Zn
Libras
Contenidas

30,884,572
0
311,280,305
56,500,000
463,740,500
64,922,388
42,485,979
250,315,417
2,797,836,800
126,100,940

385,726,269
3,820,524,961
238,511,245
398,800,000

782,949,965
8,148,949,069
958,993,896
4,724,500,000

630,674,629

1,910,573,141

149,582,073

607,608,692
3,620,984,400
929,432,432

354,814,340

de zinc; un depósito en la categoría de sedimentarios exhalativos (Fco. I Madero), con 26 millones de onzas de plata, 65
millones de libras de cobre, 631 millones de libras de plomo
y 1,911 millones de libras de zinc; un depósito en la categoría Mississippi Valley (Sierra Mojada), con 91 millones de
onzas de plata, 56.5 millones de libras de cobre, 399 millones
de libras de plomo y 4,724.5 millones de libras de zinc; y un
depósito del tipo cobre estratiforme (Samalayuca), con 767
mil onzas de plata y 42.5 millones de libras de cobre.
Majors vs Juniors
En la región minera del Altiplano Mexicano, diversas
empresas tanto nacionales como extranjeras, ya sea de capital
privado o público, han desarrollado múltiples programas de
exploración a lo largo de los años con bastante éxito. La tabla
3 muestra claramente que las empresas Major son las que
han definido la mayor cantidad de depósitos (treinta y tres)
con recursos de 44.5 millones de onzas de oro (82.3 % de
los recursos totales), 3,794 millones de onzas de plata (59.6
% de los recursos totales), 6,245 millones de libras de cobre
(63 % de los recursos totales), 16,546 millones de libras de
plomo (59 % de los recursos totales) y 45,894.5 millones de
libras de zinc (62.5 % de los recursos totales).
Las empresas Juniors también han sido exitosas en
definir veintinueve depósitos que contabilizan un total de 5.2
millones de onzas de oro, 1,211 millones de onzas de plata,
2,800 millones de libras de cobre, 7,257 millones de libras de
plomo y 20,254 millones de libras de zinc.
Las empresas Mid-Tier a su vez, han podido definir 14
depósitos para una suma total de 2.9 millones de onzas de
oro, 1,274 millones de onzas de plata, 160 millones de libras
de cobre, 3,917 millones de libras de plomo y 6,676 millones
de libras de zinc.
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Tabla 3
Tipo de Depósito
Major
Junior
Mid-Tier
Privada
TOTAL
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Tabla 3. Recursos
definidos por tipo de compañía (contenido cumulativo)
Recursos Definidos por Tipo de Compañía (Contenido Metálico Cumulativo)
Número
Au
de
Onzas
Depósitos Contenidas
33
44,479,128
29
5,161,508
14
2,888,084
3
1,497,756
79
54,026,475

Finalmente las empresas privadas que han explorado
en el Altiplano Mexicano, han podido definir 3 depósitos
con recursos totales por 1.5 millones de onzas de oro, 93
millones de onzas de plata, 757 millones de libras de cobre,
310 millones de libras de plomo y 600 millones de libras de
zinc.
Conclusiones
La Región del Altiplano Mexicano ha probado por más de
500 años que cuenta con importantes depósitos minerales,
muchos de ellos de clase mundial. Es importante notar que
muchos de los últimos descubrimientos se han logrado
en antiguos distritos mineros, que datan de la época de la
colonia.
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Onzas
Contenidas
3,794,030,565
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Libras
Contenidas
6,245,388,466
2,799,455,964
159,841,000
757,288,858
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Resumen
En la búsqueda de nuevos depósitos minerales, el Servicio Geológico Mexicano en
el municipio de Nonoava, estado de Chihuahua tiene una área de asignación minera
denominada Tauro, la cual se localiza en el margen oriente del cinturón de oro y plata en la
sierra madre occidental de Chihuahua. En la asignación el último evento magmático ocurre
cuando se emplaza un pórfido riolítico (volcanismo ácido) que afectó hidrotermalmente
a todas las unidades litológicas preexistentes y provocó que se formara una extensa zona
de alteración argílica y de silicificación. Con el estudio de aeromagnetometría se definió que
la asignación se encuentra en una zona de debilidad regional de rumbo SW-NE, que corre
de El Sauzal (depósito de alta sulfuración) hasta el Distrito Minero de Naica. Afectando la
zona de debilidad se tiene un fracturamientos NW-SE, el cual controla el emplazamiento
de rocas subvolcánicas de composición riolítica que se encuentran relacionados con la
mineralización de Au, Ag, Pb, Mo, Cu y Zn en vetas, brechas y estructuras irregulares.
Con las imágenes hiperespectrales se definieron dos ensambles de minerales de alteración
hidrotermal en un área denominada Cerro Blanco; el primer ensamble se ubica en el centro
del pórfido con una extensión de 2 km por 1 km, constituido por alunita, dickita, caolinita
y cuarzo vuggy (el cuarzo fue cartografiado), minerales característicos de una alteración
argílica avanzada. El segundo ensamble bordea al primero y está formado por caolinita, ilitaesmectita, montmorillonita, dickita y sílice; minerales que indican que se formaron por la
acción de fluidos neutros en una zona epitermal, lo que sugiere una alteración argílica. Al sur
poniente de la alteración argílica, se identificó el mineral de buddingtonita emplazado en
tobas, que se forma en la fase de vapor de la zona de ebullición en los sistemas epitermales
de algunos distritos mineros como El Oro, en el Estado de México y Fresnillo en el estado
de Zacatecas, en donde se documentó que los valores de oro y plata se incrementan por
debajo del nivel en el que aparece dicho mineral. Con los resultados obtenidos a la fecha de
los estudios de geología y geofísica realizados, se puede concluir que en el área de Cerro
Blanco dentro de la asignación minera Tauro, se tienen todos los elementos característicos
de un deposito epitermal de alta sulfuración, de acuerdo a los elementos descritos por
Camprubí (2003).

Localización
La asignación minera Tauro se localiza a 138 km al suroeste
de la ciudad de Chihuahua, dentro del municipio de Nonoava,
en el estado de Chihuahua. Tectonoestratigráficamente se
ubica en la provincia de la Sierra Madre Occidental, en el
Terreno Chihuahua (Campa, 1983; figura 1).
Contexto Geológico
Las unidades litoestratigráficas que afloran en la asignación
corresponden a rocas del Complejo Volcánico Inferior y
Superior. El basamento está representado por una secuencia

volcanosedimentaria constituida por andesitas con intercalaciones de tobas andesíticas, areniscas, aglomerados
andesíticos, brechas y calizas de estratificación delgada.
Subyaciendo discordantemente a estas unidades se tienen
depósitos sedimentarios terrígenos de areniscas y limolitas,
cubiertas a su vez por un paquete volcánico de tobas riolíticas
e ignimbritas del Complejo Volcánico Superior. Las secuencias volcanosedimentaria y volcánicas están siendo afectadas
por intrusivos de composición diorítica, por domos riolíticos
y pórfido cuarzomonzonítico que varía a monzonita. El último
evento magmático ocurre cuando se emplaza un pórfido riolí-

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

86

Postulación de un

nuevo depósito epitermal de alta sulfuración , en el

Estado de Chihuahua

Figura 1. Izquierda: Mapa del estado de Chihuahua mostrando la localización de la Asignación Minera Tauro, la cual esta ubica entre las cartas Río Grande,
Pahuarachi, Nonoava y El Durazno escala 1:50,000 formato INEGI. Derecha: Mapa tectonoestratigráficamente mostrando que la asignación se encuentra
en el terreno Chihuahua (Cratón de Norte América).

tico (volcanismo ácido) que afectó hidrotermalmente a todas
las unidades anteriores y provocó que se formara una extensa
zona de alteración argílica y de silicificación (figura 2).
Estructuralmente la asignación se ubica sobre un
lineamiento magnético, que corre de El Sauzal (depósito de
alta sulfuración) hasta el Distrito Minero de Naica. Dicho
lineamiento se interpreta como una gran zona de debilidad
de rumbo SW-NE (fallamiento a escala regional), afectada
por fracturamientos NW-SE, las cuales de acuerdo al mapeo
geológico controlaron el emplazamiento de rocas subvolcanicas de composición riolítica que se encuentran relacionados
a las evidencias de mineralización. Las manifestaciones de
mineralización se concentran en diferentes zonas, siendo las
más importantes a la fecha las detectadas en el área Cerro
Blanco que se localizada en la porción centro oeste de la asignación, en donde existen evidencias de Au, Ag, Pb, Mo, Cu y
Zn en vetas, brechas y estructuras irregulares (figura 3).
Metodología
Los minerales de alteración se definieron con un levantamiento de imágenes hiperespectrales aerotransportados. Se
levantaron 730 km lineales distribuidos en 52 franjas de

Figura 3. Mapa magnético de campo total en donde se definió el lineamiento
de rumbo SW-NE, que se interpreta como una zona de debilidad regional y
pasa por los depósitos de alta sulfuración de El Sauzal y el distrito minero
de Naica. Así como los lineamientos SE-NW que están afectando al SW-NE
(Bustos, 2011).

observación con un ancho de 320 pixeles a un tamaño de pixel
de 2 metros. Cada pixel contiene un espectro de radiancia
de la superficie, de donde posteriormente se estima la reflectancia aparente. Este espectro tiene 358 bandas que cubren el
rango electromagnético de 400 a 2500 nm (figura 4). Espectralmente se identificaron siete minerales de alteración y un
oxido de fierro empleando la librería del Servicio Geológico
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Figura 2. Arriba: Mapa geológico mostrando las unidades litoestratigráficas mapeadas en la Asignación Minera Tauro. Abajo: Vista panorámica de
la Asignación Minera Tauro, en donde se detalla el contexto geológico regional de la Secuencia Volcánica Superior y el emplazamiento de domos y
pórfidos, que conforman una estructura semicircular de 15 a 20 km de diámetro, atribuible a un posible centro volcánico (Bustos, 2011).
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Figura 4. Franjas de observación que se levantaron con el método de imágenes hiperespectrales aerotransportadas en la asignación,
así como las características del levantamiento y el rango de la energía que registro el equipo.

de Estados Unidos; los minerales son: alunita, dickita, montmorillonita, caolinita, ilita-esméctita, caolinita-esméctita,
buddingtonita y hematita. Con las firmas espectrales de estos
minerales se realizó la clasificación y se generó el mapa de
minerales de alteración (figura 5).

cida empleando el arreglo dipolo-dipolo, para alcanzar una
profundidad teórica de 250 m por debajo de la superficie.
La dirección de las secciones fue SW–NE perpendicular al
sistema de fallamiento que se postula está asociado con las
evidencias de mineralización (figura 9).

Para corroborar la existencia de los minerales de
alteración hidrotermal identificados en el levantamiento de
imágenes hiperespectrales, se realizó una verificación de
campo empleando un espectroradiómetro portátil de 1024
bandas, lente de 8 mm y fuente solar. Además se colectó
muestras de mano de las rocas en cada una de las localidades para analizarlas espectralmente empleando una fuente
de iluminación controlada y se analizaron por difracción
de rayos X. Con las tres metodologías se concluyó que los
minerales identificados se encuentran presentes en el terreno.
Además con el estudio de difracción de rayos X se determinó
la presencia de muscovita (mica blanca), que la montmorillonita es cálcica y todas las muestras contienen más de 25% de
cuarzo (figura 6).
Con la finalidad de conocer si en el área de Cerro
Blanco a profundidad existen sulfuros polimetálicos, se
realizó un levantamiento con el método de polarización indu-

Resultados
En el mapa de minerales verificado se interpretan dos ensambles de minerales de alteración en el área de Cerro Blanco:
el primero está constituido por alunita, dickita, caolinita y
cuarzo vuggy (el cuarzo fue cartografiado en el levantamiento
geológico a detalle). Este ensamble de minerales de acuerdo
con Corbett and Leach (1998), significa que fueron formados
por la acción de fluidos ácidos en una zona epitermal asociada
geológicamente al centro del pórfido riolítico, de donde se
infiere que se trata de una alteración argílica avanzada. Esta
alteración abarca una superficie de 2 km por 1 km, siguiendo
su eje mayor el rumbo del fracturamiento NW-SE (figura 7).
El segundo ensamble de minerales está formado por
caolinita, ilita-esmectita, montmorillonita, dickita y sílice;
minerales que indican que se formaron por la acción de
fluidos neutros en una zona epitermal, lo que sugiere una
alteración argílica, misma que está bordeando a la alteración
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Figura 5. Mapa de minerales de alteración hidrotermal identificados con las imágenes hiperespectrales, con el que se define los
ensambles de mineralización para determinar el tipo de fluidos hidrotermal que afectaron las rocas presentes en la asignación.
Abreviaciones: Mont = montmorillonita, I-Sm = Ilita- Esmectita, Dy = Dickita, K = Caolinita, K-Sm = Caolinita – Esmectita y
Al = Alunita.

Figura 6. Se muestran los resultados del mineral de alunita que se obtuvieron en la verificación de campo y la difracción de rayos
X. Este mismo análisis se realizó para cada uno de los minerales identificados en el levantamiento de imagenes hiperespectrales.
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Figura 7. Área Cerro Blanco; Mapa de distribución de minerales de alteración hidrotermal verificado en campo y en laboratorio,
en donde se delimitan los dos ensambles de minerales interpretados. Abreviaciones: Mont = montmorillonita, I-Sm = IlitaEsmectita, Dy = Dickita, K = Caolinita, K-Sm = Caolinita – Esmectita y Al = Alunita.

Figura 8. Izquierda: De acuerdo a Cobett and Leach (1998) de condiciones de pH y T° de los distintos tipos de alteración, se determinó que los minerales
del primer ensamble son característicos de una alteración argílica avanzada y los minerales del segundo ensamble son característicos de una alteración
argilica, ambos epitermales. Derecha: En el diagrama de distribución de minerales de alteración en un ambiente de alta y baja sulfuración se determinó
que se identificaron los minerales característicos de un proceso de alta sulfuración. Abreviaciones: Mont = montmorillonita, I-Sm = Ilita- Esmectita, Dy =
Dickita, K = Caolinita, Si = Sílice y Al = Alunita.
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argílica avanzada y se extiende hasta el contacto del pórfido
riolítico. Ambos halos de alteraciones delimitan al pórfido
riolítico, por lo que, de acuerdo con el diagrama de distribución de minerales de alta y baja sulfuración se trata de un
modelo epitermal de alta sulfuración (figura 8).
Al sur poniente de la alteración argílica en el área
de Cerro Blanco, se identificó el mineral de buddingtonita
emplazado en tobas, que es un aluminosilicato de amonio
(NH4AlSi3O8) de baja temperatura, que se forma en la fase
de vapor de la zona de ebullición en los sistemas epitermales
de algunos distritos mineros como El Oro, en el Estado de
México y Fresnillo en el estado de Zacatecas, en donde se
documentó que los valores de oro y plata se incrementan por
debajo del nivel en el que aparece dicho mineral, de ahí que
se considera un hallazgo importante en la asignación minera
Tauro.

91

Con el levantamiento de polarización inducida se
detectó que a profundidad en toda la sección se incrementa la
cargabilidad, lo que sugiere la posible presencia de sulfuros
a profundidad dentro del pórfido riolítico. La ocurrencia de
sulfuros se interpreta que pueden estar a menos de 150 metros
de profundidad (figura 9).
Por la distribución espacial de los minerales de alteración en superficie, se puede concluir que en el área de Cerro
Blanco estamos en presencia de un depósito epitermal de
alta sulfuración que presenta en superficie un zoneamiento
térmico y de pH, teniendo mayor temperatura y un pH ácido
hacia el centro del pórfido y disminuyendo la temperatura y el
pH es neutro hacia donde se localizó el mineral de buddingtonita (figura 9).

Figura 9. Halos de alteración interpretados en el área Cerro Blanco, en donde se observa que esta asociados espacialmente al afloramiento del pórfido riolítico.
Además la localización de la seudosección 7400 que se levantó con el método de polarización inducida, la cual atraviesa la alteración argílica avanzada ,
alteración argílica y el mineral de baja temperatura (buddingtonita). Abreviaciones: PqMz = Pórfido Cuarzomonzonítico, PR = Pórfido Riolítico, Si = Sílice,
VS = Vulcanosedimentario.
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Conclusiones
Con los resultados obtenidos a la fecha de los estudios de
geología y geofísica realizados, se puede concluir que en el
área de Cerro Blanco, dentro de la asignación minera Tauro,
se tienen todos los elementos característicos de un deposito
epitermal de alta sulfuración, de acuerdo a lo descrito por
Camprubí (2003).

Estado de Chihuahua
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Abstract
Charcas district presents a complex overprint magmatic history. The swarm dykes consists
predominantly of monzogranite, granodiorite and granite. They represent four distinctive
magmatic pulses at ca. 157, 50, from 48 to 45 and 30 Ma. Field and petrographic observations
suggest that the Lutetian and Rupelian magmatic events are related with the Zn and Ag-Pb
mineralization respectively. The Ypresian magmatic event does not contribute to the metallic
mineralization, but it is the source of damburite deposit worldwide famous. Major and trace
element compositions point out an evolution of the granite origin from supracrustal (Ypresian) to
infracrustal (Lutetian and Rupelian) in a post-orogenic extensional scenario. Only the magmatic
events involving subduction magma in extension context are mineralizing.

Introduction
Distal Zinc skarns are challenging. In many cases, they
present no apparent association with magmatic intrusions.
When dyke swarm represents the distal magmatic component,
the relationship with the mineralization is not more evident.
The dyke swarm is generally composed by barren and
metasomatized dyke, with a wide range of age and chemical
composition. The mineralizing period, the magmatic source
of the mineralizing fluids and the metals transport processes
are questioned.
In this work, we address this issue of the chronology
and evolution of the chemical nature of the dyke swarm
of the Charcas Zn-Pb-Ag skarn deposit, Mexico.
Geological Setting
The Charcas district is located in the eastern border of
the Mesa Central, in central Mexico (Figure 1). The Mesa
Central is an elevated plateau mainly covered, in your
southern half, by Cenozoic volcanic sequences, related
to the Eocene and Oligocene east-west extension (NietoSamaniego et al., 2005). The Eocene extension creates
a series of deep continental basins filled with alluvial and
lacustrine sediments. The eastern boundary of the Mesa
Central is highlight by the N-S Taxco-San Miguel de Allende
crustal fault system. This major structure host a large number
of the historical mining district in Central Mexico (NietoSamaniego et al., 2005).
The Charcas Zn-Pb-Ag deposit is an historical district
discovered and exploited for silver, by spaniards in 1572.
The exploitation is still active, and sum over 30 millions tons
of ore extracted. It is world wide famous for the damburite
and datolite occurrences.

The local geology could be divided in two domains
(E and W) separated by a NNW-SSE regional fault
(The Maxima Fault; Figure 1). Triassic rocks form the western
block. They are black shales, sandstone and conglomerate of
the Zacatecas-La Ballena formations and conglomerate and
andesitic to rhyolitic volcanic rocks of the Nazas Formation,
Late Triassic in age (Centeno-García and Silva-Romo,
1997; Barbosa et al, 2008; Zavala-Monsivais, et al., 2012).
These rocks were uplifted and eroded during the middle Jurassic.
The eastern block is conformed by Mesozoic sedimentary
column cover by Cenozoic volcanism. The Upper-Jurassic
La Joya formation unconformably overlays the Triassic
Lower-Jurassic formations and iniciate the Mesozoic column.
La Joya Formation is composed by reddish shale, andesitic
tuff and arenaceous conglomerate that contains clasts of the
underlying La Nazas Formation. The La Joya Formation
is unconformably overlain by the Zuloaga Formation of
Upper Jurassic age, which in the Charcas area is comprised
of about 600 meters of thick-bedded limestone, the upper
portion of which contains black chert lenses. The La Caja
Formation of Upper Jurassic age conformably overlies
the La Joya Formation and varies upwards from finecrystalline limestone to grey, argillaceous limestone with
black calcareous concretions; to argillaceous limestone,
and uppermost, to blue-grey limestone with black chert
bands (Butler, 1972). Six formations of Cretaceous age make
up the uppermost portion of the stratigraphic sequence: the
Taraises and Cupido Formations comprised of argillaceous
limestone with iron nodules; the La Peña Formation
comprised of calcareous shale and argillaceous limestone
with black chert bands; and the Cuesta del Cura Formation,
of Albian to Cenomanian, age that is made up of limestone
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with argillaceous intercalations and black chert bands;
the Indidura Formation, of Turonian age, comprised of thin
strata of argillaseous limestone, shales and mudstone; and the
Caracol Formation of Coniacian to Maastrichtian age, made
up of thin strata of sandstone and shale.
The entire Mesozoic column was deformed during
the Laramide Orogeny (early Paleogene in age). The
compression formed tight to open folds with well-developed
axial clevage and a north to north-west trend (Nieto-Samaniego
et al., 2005). This deformational fabric is superimposed upon
Triasic NW folding and Jurassic east-trending faults which
were subsequently reactivated during the Laramide orogeny
(Tristan-Gonzalez and Torres-Hernandez, 1994).
All the deformed Mesozoic column is crosscuted
by granodioritic intrusions that locally develop a discrete
metasomatic aureole.
Cenozoic units cover the deformed sedimentary
column. They are mostly conglomerates and volcanic rocks
of andesitic to rhyolitic composition. The last Cenozoic
magmatic felsic event is characterized by the presence
of F-rich rhyolites with normative topaz (Orozco-Esquivel
et al., 2002; Tristan et al., 2009). Locally, very small alkaline
basalt flows of Miocene to Quaternary age also appear.
Deposit Description
The Charcas mineral district is currently considered an high
temperature-carbonate hosted Ag-Pb-Zn-Cu deposits (CRD
type; Megaw, 1988), that formed in and around an Eocene
stocks (El Temeroso: 46±2 Ma, K-Ar, WR, Butler 1972;
43±3Ma, K-Ar WR; Mugica Mondragon and AlbarranJacobo, 1983) and dykes of dacite and quartz latite, intruding
the Mesozoic limestone (Butler, 1972).
New geological evaluations point out that the
El Temeroso stock is formed by an addition of dykes hosted
in a same structure. Within the dyke swarm, the skarn aureole
and the Zn-(Ag-Pb) mineralization relationship is very
heterogeneous from dyke to dyke.

Figure 1. (A) Geological sketch of the Charcas Zn (Ag-Pb) skarn deposit
district. (B) Location of the dated granodioritic dykes Ag-Pb veins and Zn
mineralized bodies. SMOc: Sierra Madre Occidental; MC: Mesa Central
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Contact metasomatism evolves from discrete
recrystalized limestone to hornsfels, to wolastonite skarn,
to garnet (andradite/grossularite) with tremolite fringe.
Gangue minerals vary dyke to dyke from quartz, calcite and
less abundant garnet (andradite/grossularite), pyroxene and
vesuvianite.
Two mineralization styles could be observed. The Zn
mineralization occurs as distal replacement bodies of Upper
Cretaceous limestone (Figure 1). Replacements occur as
massive sulfide ore, breccia ore, and as banded “white tiger
ore”. Ore minerals include abundant dark-brown sphalerite,
pyrite, galena, chalcopyrite, tetrahedrite and traces of silversulfosalts. Ag-Pb mineralization is late and predominant
as open-space fillings and veins. Locally veins crosscut
and enrich the Zn bodies in silver. In the Southeast of the
district, close to specific dykes a stage of fluids rich in boron
precipitate in open space (vugs and veins) damburite and
massive green datolite previously of the ore minerals.
Magmatism Geochronology
In order to better understand relationship between dyke
and mineralization, we perform a systematic U-Pb dating
of seventeen dykes directly related to metasomatism, to the
boron rich fluids, and barren within the district mineralized
area (Figure 1 and 2).
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595 separated zircon crystals from seventeen samples
yielded 206Pb/207Pb ages in the range between 27.8 ± 0.4
Ma and 1,337.0 ± 31.0 Ma. All analyses with 206Pb/238U
and 207Pb/235U discordant ages (up to 20%) were discarded.
The remaining concordant ages allow the determination
of the dykes weighted mean crystallizing age (Ludwig, 2008)
indicating four different magmatic age events, Oxfordian
(ca. 157 Ma; OG), Ypresian (ca. 50 Ma; YG), Lutetian (from
48 to 44 Ma; LG), and Rupelian (ca. 30 Ma; Figure 2; RG).
The reported ages are coherent with the age previously
report for magmatic episode in the regional stratigrafic
column (Butler, 1972; Mugica Mondragon and AlbarranJacobo, 1983; Tristan-Gonzalez and Torres-Hernandez,
1994; Barboza et al., 2008; Mascuñano et al., 2012). The OG
is out of the mineralizing area and too old to be related with
mineralization hosted in late Mesozoic rocks. The YG are
characterized by damburite and datolite occurrences previous
to the Zn mineralization. Only the LG dykes close to 47
Ma develop a limited contact metamorphism aureole with
or without Zn-mineralization and other are barren. Finally
the RG dyke is hosted within an Ag-Pb mineralized structure
(Figure 1 and 2).

Figure 2. (A) Mono zircon (doted line) and weighted mean crystallizing (black line) age U-Pb relative probability distribution. (B) Focus of the Ypresian
and Lutetian weighted mean crystallizing age distribution.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

96

Magmatic Evolution

of

Magmatism Whole Rock Petrography and Geochemistry.
Petrography observation and whole rock geochemistry were
performed from the ten dykes representative of the magmatic
events chronologically relate with the mineralization events
(YG=2; LG=7, and RG=1).
Petrography
YG, LG and RG dykes have porphyritic texture and shows
pale ochre to greenish-gray colour in intense weathered
surfaces. In less weathered surfaces, the rock presents a pale
green colour mottled with white or translucid centimetric
phenocrysts.
The LG groundmass is formed mainly of plagioclase
and K-feldespar in microcrystals up to 0.3 mm long. Quartz
and orthoclase represent up to 25% to 35% of the crystals,
are up to 1 cm in diameter and show evidence of resorption.
A single crystal of microcline was identified. Some crystals
of quartz and orthoclase bear plagioclase micro-inclusions
0.1 mm in size. The phenocrysts of plagioclase are up to
0.5 mm (20% of the crystals) and may show xenocrysts cores
and overgrowths. Biotite altered to argillaceous minerals
(5% – 10%), and apatite in partially resorbed, elongated
microxenocrysts (<0.3mm, 5%) are accessory phases.

Charcas Zn Distal Skarn

The LG and RG are similar and display a
strong fractionation from light REE to middle REE
(7.4< (La/Yb)N <17.9), a low Eu anomaly (0.2<Eu*<0.5)
and a slight fractionation from MREE to HREE
(1.9< (Gd/Yb)N <2.4) with a concave-upward shape
(Figure 3). LG and RG REE pattern are consistent with
the existence of two different magma sources or the
interaction of two differentiation processes (Rollinson,
1993). The presence of inherited zircons indicates
assimilation of country rocks. On the other hand, magma
mixing is common in cordilleran granites (Brown, 1977).
If there were only a single magma source from which
the granitoids differentiated by fractional crystallization,
a pronounced negative Eu anomaly and a stronger
fractionation from LREE to HREE would be expected.
The RG have comparable display to the LG and RG
sample with global lower REE concentration (in the order
of >100), a lower REE fractionation and significant higher
Eu anomaly (ca. 0.17). The relative low content of HREE in
OGL (Figs. 7 and 8) can be related to the separation of the
liquid from a source in which garnet remained as restite.

Major and Trace Elements
The major element contents (except K2O) of all studied
intrusive samples show no obvious correlation with
increasing LOI, indicating that the original compositions
of the samples have probably not been modified by alteration.
In the TAS diagram the samples plot in the
granite (RG-LG) granodiorite (LG-RG) and quartzmonzonite (LG) fields. At the exception of the YG
(2.1 % < K2O < 2.7 %) and RG granodiorite (K2O= 1.0 %), all
these rocks show high-K calc-alkaline affinity (2.0 % < K2O
< 10.1 %). None of the analyzed rocks in this study contain
normative corundum. LG and RG samples present ASI values
[Al2O3/(CaO+NaO+K2O)] molar less or equal than 1.0. Thus,
these rocks are classified as I-type granitoids. The YG have
an ASI values from 1.1 to 1.2, and plot within the S-type field
(Chappell and White, 2001). According to their relative low
Fe* [= FeO/(FeO+MgO)] values, the RG and LG granodiorite
are magnesian granitoids (Frost et al., 2001); they plot inside
the field of cordilleran granites, which are considered as
I-type granites (Chappell and White, 1974) and equivalent to
the volcanic arc granites of Pearce et al. (1984), or island arc
and continental arc granitoids of Maniar and Piccoli (1989).
The Ypresian granites are considered as syncolisional S-type
granite (Chappell and White, 1974; Pearce et al. 1984).
Chondrite-normalized (Sun and McDonough, 1989)
rare earth element (REE) show two different patterns:
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Figure 3. Chondrite normalized REE abundances for granitoids dyke in the Charcas Zn-(Ag-Pb) district.
Blue: Ypresian; Red, Lutetian ; Orange: Rupelian.

Primitive mantle-normalized incompatible element
spider diagrams reveal similar trends for all the LG and RG
rocks with obvious negative anomalies in Nb, P and Ti and
positive anomalies in Pb, which reflect a subduction-related
signature (Pearce et al., 1984). All LG and RG samples
are considerably enriched in light incompatible lithophile
elements (LILE) (in the order of 100–1000 times over the
reference values) and in light rare earth elements (LREE) (in
the order of a few 10 to a few 100), but only slightly enriched
in high field strenght elements (HFSE), except Nb, (in the
order of 10–100) and with very low HREE contents. The
relative enrichment in Th, Rb and U may also have resulted
from assimilation combined with fractional crystallization
processes (Rollinson, 1993). The high concentrations of Ba
(466 to 6683 ppm) and Sr (204 to 607 ppm) are in the range
of values observed in classical continental arc granites (Qian
et al., 2003), and more precisely as high-Ba-Sr granitoids
(Tarney and Jones, 1994). The YG are enriched in Be, Li, P,
Rb, Cs and are Ba, HREE-poor.
Geotectonically, the RG and LG dyke are classified
as volcanic arc granites in the limit with the syn-collisional
granite field (Pearce et al., 1984). Relatively low Rb/Zr

ratios and Nb concentrations further indicate a normal, calcalkaline continental arc setting for the studied granitoids
(Brown, 1984). The YG plot in the syn-collisional granite
field (Pearce et al., 1984), they considered as shallow S-type
granite emplaced in thick continental crust.
Discussion and Conclusion
The Charcas district presents a complex overprint magmatic
history. The swarm dykes consist predominantly of
monzogranites, granodiorites and granite. They represent
four distinctive magmatic pulses at ca 157, 50, from 48 to 45
and 30 Ma, respectively. Field and petrographic observations
suggest that the Rupelian and Lutetian magmatic event are
related with the Zn and Ag-Pb mineralization precipitation
respectively. The Ypresian magmatic event does not
contribute to the metallic mineralization, but it is the source
of damburite deposit world famous.
Major and trace element compositions point out an
evolution of the granite origin from supracrustal (Ypresian)
to infracrustal (Rupelian and Lutetian) in a post-orogenic
extensional scenario. Only the magmatic events involving
subduction magma in extension context are mineralizing.
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Abstract
A Proterozoic block located in western Chihuahua, had a possible significant influence in the
magmatic-volcanism-mineralizing process of northern Mexico and in the development of its
tectonic framework. Mobile belts surrounding the Western Cratonic Chihuahua Block (WCCB)
have produced compression, extension, and transform (lateral) faulting. Explanation of the
metallogeny of northern Mexico has been the subject of eleven hypotheses over the last 35
years, none of which includes the WCCB. Of these >60% are in favor of plate subduction as the
mineralization process, the rest discuss timing, structural relationships and structural regimes.
There are three elements that should be considered in explaining of the metallogeny of Sierra
Madre Occidental (SMO), or at least the southwestern portion of the state of Chihuahua: the
location of the WCCB, the general orientation of the Coastal Batholith and the boundaries of the
Guerrero Terrane. Answers to several questions that arise from the above considerations, could
help in the readjustment of any of the existent hypothesis, for instance: was there a point of contact
between the WCCB and Farallon Plate (FP)? Did the WCCB modified the orientation of the FP
trench? If so, did these events influenced the mineralization and the tectonic framework? Results
summarized in composite maps that include the WCCB show over time the possible control of the
block on the metallogeny. A compiled structural map (shapefile) of Mexico, shows near the SW
boundary of WCCB, an area of high fracturing density. Satellite interpretation shows a significant
concentration of silicic volcanic calderas in the same zone. This region depicts the majority of AuAg vein deposits. Explanation of the metallogeny in northern Mexico, cannot depend on just one
hypothesis. What is clear, is that mineralization is the result of an evolving magmatic-volcanic
process which includes five dimensions: source, time, environment (lithological and structural),
spatial distribution and volume; some can be evaluated, others can only be assumed.

Resumen
Un bloque Proterozoico ubicado al oeste del estado de Chihuahua, posiblemente tuvo
una significativa influencia en el proceso magmatismo-volcanismo- mineralización del
norte de México, así como en su evolución tectónica. Cinturones móviles que rodean al
Bloque Cratónico del Chihuahua Occidental (WCCB), produjeron, compresión, extensión
y transformación tectónica (fallas de movimiento lateral). La explicación de la metalogenia
del norte de México ha sido tema de once hipótesis por los últimos 35 años, ninguno de las
cuales incluye el WCCB. De éstas > 60% están en favor del proceso de subducción de placa
como el proceso mineralizante, el resto analiza tiempos, relaciones y regímenes estructurales.
Hay tres elementos que deben considerarse en la explicación de la metalogenia de la Sierra
Madre Occidental o por lo menos, de la parte suroccidental del estado de Chihuahua: la
ubicación del WCCB, la orientación general del Batolito Costero y los límites del Terreno
Guerrero. Respuestas a preguntas derivadas de lo anterior, podrían ayudar en el reajuste de
cualquiera de las hipótesis p. ejem: existió un punto de contacto entre la Placa Farallón (PF) y
el WCCB? Modificó el WCCB la orientación de la trinchera de la PF. Resultados sintetizados
en mapas compuestos que incluyen el WCCB muestran, en el tiempo, el posible control de
WCCB en la metalogenia. Un mapa estructural compilado (infocapa) de México muestra
cerca del borde suroeste del WCCB una zona de intenso fracturamiento. Interpretación de
imágenes satelitales, muestra a su vez, una alta concentración de calderas silícicas en la
misma zona. Es esta zona la de mayor concentración de ocurrencias minerales de Au-Ag
en forma de vetas. La explicación de la metalogenia no debe basarse en una sola hipótesis.
Lo que está claro, es que la mineralización es el resultado de la evolución de un proceso de
cinco dimensiones: fuente, tiempo, ambiente geológico (litología y estructural), distribución
espacial y volumen; de éstas algunas pueden evaluarse, otras solo pueden asumirse.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.
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Introduction
Literature review shows no reference to the WCCB, and the
The process of ore deposits formation cannot avoid the hypotheses reviewed do not consider the existence of this
consideration of the magmatism and volcanism tied to the tectonic feature. A broader perspective of the metallogeny
subduction process (Clark, 1983), nor as the structural part of northern Mexico requires a closer look at the influence
(Wisser, 1966) closely involved to the process.
that the WCCB might have had during the metallogenesis, in
Explanation about the metallogeny in northern Mexico order to include it or discard it. If influence is significant, it
involves at least eleven hypotheses. Some cover regional could be possible to discern patterns or relationships to other
aspects others cover specific ones. Not all of them represent events. The models proposed by, Clark (1983), Clark and de
the spatial distribution of the results, making the correlation la Fuente (1978) Staude & Barton (2001) and Camprubí et
between them and the establishment of some genetic rela- al., (2003) were used to form an idea of the possible impact
tionships difficult; what is clear is that no single hypothesis of the WCCB on northern Mexico’s metallogeny.
alone can explain the metallogeny in Northern Mexico.
To achieve the latter, a geospatial approach based on
Geological history of northern Mexico has proven to geographic information systems was used. These are capable
be an aggregate of complex geologic episodes, some are well of handling large amounts of numeric and graphic data. This
known, others simply overlooked. This statement refers to a data whether in the form of raster or numerical, can either
Proterozoic block located in western Chihuahua described by be georeferenced or converted into georeferenced layers, and
Goodell et al., (1986) and recently addressed by Martinez- include all of them in the same geographic framework. Data
Piña & Goodell (2011) (Fig.1). The geological feature, show from ongoing studies (calderas, tectonic framework) by the
negative anomalies near -200 milligals, as strongly sugges- authors will be synthetized and summarized in the form of
Precambrian
. GSA
Nand used
ovember
tive of a cratonic
block (box inbasement
Fig.1). In addition
thereBulletin;
are maps,
as overlays.2001; vol. 113 no. 11, 1409
the initial Sr
ratios
compiled
by
Goodell
(1986)
in
the
State
Data
obtained
for this research was used for creation of
1422.
of Chihuahua and Valencia-Moreno et al., (2001) in the a mineral occurrence database, and thematic maps. Also were
State of Sonora.
used raster maps of mineral occurrences by several authors.
Wisser,
E.D.,
(1966 ).theThe
Epithermal
Precious Metal Province of Northwest Mexico:
Mobile
belts surrounding
WCCB
contain geologic
records of the events going back to 1.4 Ga, with different Background
Nevada, Bur. Mines Rept. 13, pt. C, p. 63
-92.
aspects being dominant over geologic time. Compression The explanation of the metallogenesis of northern Mexico
(subduction), extension (rifting), and transform faulting has gone through several hypotheses during the last 35 years,
(lateral) are tectonic processes related to mobile belts. The starting with the structural point of view of Wisser (1966),
WCCB may have been derived from closely, adjacent, North which consisted of the up folding and fracturing of volcanic
American craton by mobile belt action.
rocks that became vein deposits. Roldán-Quintana and Clark
(1992) suggested that the axial structural welt of Wisser
(1966) in Sierra Madre Occidental, could consist of a series
of domes around plutonic intrusions. Salas (1975) described
Mexico’s mineral resources distribution as function of
physiographic-geologic provinces, subdividing Mexico into
six metallogenetic provinces. These provinces were based
on the incidence of mineral deposits, and the importance
of
S
large continental lineaments. Damon et al., (1981) suggested
M based on
that groupings of deposit types could be identified
age distribution of mineral deposit zonation, thus giving a
M
genetic implication. Orogenic episodes, lithology, structures,
and erosion processes are included in the hypothesis of Clark
and de la Fuente (1978) and Clark (1983). Their hypothesis
refers to the subduction of the Farallon plate under continental
Mexico and the subsequent formation of mineral belts.
Campa and Coney (1983) based their hypothesis on terrane
distribution as a factor of mineralization control suggesting
that over 70%
is hosted
accreted terrane
volcanic
nature.
Figure
2. by
Structural
map ofofMexico
(SMM)
. Map
shows State
Chihuahua
Figure Figure
1. Map 1shows
Chihuahua
in northernState
Mexico,in and a
Miranda-Gasca
(2000)
distinguished
three
metallogeny
compiled
from
Servicio
Geologico
Mexicano
northern outline
Mexico,
and
geomorphological
geomorphological
and the
-200amiligals
gravity contour (Montana,
epochs for geological
the Guerrero
Terrane
1) VMS
state
mapsmineralization:
scale 1:500,000
in
outline
the -200
per, comm.)
of theand
Proterozoic
Blockmiligals
(Goodell gravity
1985). contour
PDF.
Circle shows high density fracturing
(Montana, per, comm.) of the Proterozoic
zone. Shapefiles from this work.
Block (Goodell 1985).
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deposits developed on active Mid-Cretaceous evolving island Data
arcs 2) Cu and Fe-skarn deposits associated to acidic intrusive Data found for this study is in various formats: graphic form
and andesites and 3) Cu deposits similar to porphyry-copper (JPG, PDF), vector maps (shapefiles), raster format (satellite
systems, associated also to acidic intrusions and andesites. images, maps, images), non-aggregated data (latitude and
Staude and Barton (2001) consider that a combination of longitude of mines), and loose data (latitude, longitude of
factors such as spatial, temporal or process-related factors, cities, points of interest). Some projected data used a NAD-27
creates a possibility for explaining variations. Their basic or a WGS-84 datum. Data acquired in NAD-27 datum, for
argument is that superimposed metallogenic suites and convenient purposes, was re-projected to WGS-84 datum to
progressive magmatic and tectonic evolution can correlate. UTM zone 13. Also were used 1) Mosaic of MrSID satellite
These authors also argue that metallogenic associations do images. 2) DEM, STRM images 3) Geologic maps in PDF
not form restricted metallic belts, they overlap. Staude and format at 1:250,000, 1:500,000, 1:1,000,000 and geologic
Barton, (2001) analysis of northwestern Mexico consisted maps of 13 states 4) Vector map of the Geology of Mexico
Data sets created: databases of mine location and deposit
in restoring the geology to its pre-extensional configurations
types
from
Servicio Geológico Mexicano (1993) monographs.
and separating events into specific timing and structural relationships. Their analysis concluded that metallogenic patterns Inventory of calderas and volcanic features from Landsat
related to regional geologic history are more common than imagery; tectonic framework of northern Mexico.
patterns related to mineral belts or to a subducting slab. They
Methodology
also considered low-angle detachment gold systems.
is based on Integrated Geographical Information
Camprubí
et
al.,
(2006)
concluded
that
many
of
Precambrian basement . GSA Bulletin; NThis work
ovember
2001; vol. 113 no. 11, 1409
the epithermal deposits occur within the 36Ma-27Ma time Systems which included usage of satellite imagery. Mineral
span.1422.
He also stated that early Miocene was the last episode occurrence databases, maps of major lineaments and fault
responsible for epithermal mineralization in central systems, maps compiling scattered tectonic, and metalloMexico. Camprubí et al., (2006) also considered that there genesis maps of northern Mexico were created under GIS
Wisser,
E.D., (1966 ). The Epithermal Precious Metal Province of Northwest Mexico:
is no coincidence between the geographic distribution of normativity. First stage was to convert all data provided in
Nevada,
Bur.
Rept.
pt. C,ages.
p. 637 raster-92.
maps by Staude & Barton (2001). Maps form Clark
epithermal
deposits
in Mines
Mexico and
their13,
absolute
Lehmann (2004) considers that when transition from (1978) and Camprubi et al, (2006) were georeferenced. Point
normal to flat subduction takes place, a reduced magmatic data from Camprubí et al., (2003) converted into shapefile. A
activity occurred hydrating the lithosphere favoring mine location map created (1873) from coordinates included
the formation of large copper porphyry systems. Ferrari in SGM’s state monographies (13). A structural map (Fig.2)
et al., (2005) suggests a wide accommodation zone in
southwestern SMO, as an extensional regime that includes
sedimentary-rock-hosted gold deposits that have a spatial
relationship to metamorphic core complexes.
Acknowledgment of the WCCB creates a different
scenario not only to the hypotheses regarding the
metallogenesis of northern Mexico, but also to its tectonic
S
history and framework. Due to the location of the WCCB,
a full migration, WEW of the slab subduction oriented
M
parallel to the trench, (Clark and de la Fuente 1978; Clark
1984), could not have happened. The subducting slab after
M
making contact with the WCCB, diverted from a NW to a
SE direction. Dickinson et al. (2010) proposed a Jurassic
magmatic arc that crosses from NW to SE the WCCB,
but there is no evidence of such. Barboza-Gudiño et al.,
(2010) proposed the extended Ouachita Belt crossing
Chihuahua into Sonora. This tectonic feature should
either go parallel to the southern edge of the WCCB, or in
Figure 2. Structural map of Mexico (SMM)
Figure
. Map shows Chihuahua State in
an N-S 1orientation.
Figure 2. Structural map of Mexico (SMM) compiled from Servicio
compiled from Servicio Geologico Mexicano
northern Mexico, and a geomorphological
Geologico Mexicano geological state maps scale 1:500,000 in PDF. Circle
geological
state zone.
mapsShapefiles
scale from
1:500,000
outline and the -200 miligals gravity contour
shows high
density fracturing
this work.in
PDF.
Circle shows high density fracturing
(Montana, per, comm.) of the Proterozoic
zone. Shapefiles from this work.
Block (Goodell 1985).
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from SGM’s geological maps 1:500,000 were compiled in
13 single databases and converted into shapefiles. Overlap
of different combinations of maps, shapefiles and satellite
imagery allowed presentation of the following results.
Results
The composite map in figure 3, based on Staude and Barton
(2001), shows the relationship between the WCCB and the
location of the Cretaceous Batholith (CB) (120-80 Ma), the
Alisitos Batholith and Baja California’s pre-existing location. A classification based on their work, about abundance
of outcrops of the CB (after compiling and converting to
shapefile), allowed outline of three zones 1) the core, were
outcrops are >40% 2) an intermediate zone with 10-40%
exposure, and 3) an outer zone with sparse outcrops <10%.
Towards the north, the core and the intermediate zone depict
a gap in which only the outer zone < 10% outcrops. This
zone corresponds to the Mojave-Sonora-Megashear (MSM).
This absence could be the result of the Mid-Jurassic stage
of deformation proposed by Rodriguez-Castañeda (1997).
HisFigure
proposal
an oblique
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by
1 . relates
Map to
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Stategenerated
in
northern
Mexico,
and
a
geomorphological
Figure
1
.
Map
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and
the
-200
miligals volcaniclastics,
gravity contour therefore
northern
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and
a Jurassic
geomorphological
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rocks,
over
(Montana,
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of
the
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and
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-200
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gravity
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concealing the faulted batholith. To the
south, the CB was
Block
(Goodell
1985).
(Montana,
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comm.)
of
the
Proterozoic
interrupted by the Sinforosa and Aquinquari faults, or was
Block (Goodell 1985).
emplaced between them (Fig. 3).
Restoration of Baja California to a hypothetical pre-extensional configuration portrays the Alisitos Batholith (AB)
(Early Cretaceous). The batholith emplaced in the space now

occupied by the Sea of Cortez is parallel to the CB. The AB
appears to converge with the coastal batholith at the point
where the future Gulf of California (FGOC) splits into two
fault zones.
Digitization of restored Jurassic and Cretaceous mineralization zones based on the same set of maps from Staude
& Barton (2001) (Fig. 10) shows the WCCB and the late
Jurassic-early Cretaceous mineralization zones. Alignment
of these zones defines a “metamorphic front, (skarn)” (MFS).
For purpose of graphical comparisons with other
S maps, a blue
line drawn connects the margins of the Spolygons 10-40% of
M Batholith
the CB front; this line will be referred to as Coastal
M
front (CBf) (Fig. 3).
M
The WCCB appears to the westM
of this CBf clearly
parallel to it. Also there is a series of late Jurassic-early
Cretaceous mineralized zones, consisting of Au, Au-Ag,
Fe-Cu. At approximately latitude N 28º the MFS changes
direction from NW to N-S, placing it within the Pitáycachi
fault zone (Rodriguez-Castañeda 1997; Suter & Contreras
2002; Martinez-Piña & Goodell, 2011). This change in
direction Figure
makes the
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to of
theMexico
western(SMM)
boundary
2. MFS
Structural
map
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Figure
2.
Structural
map
of
Mexico
(SMM)
of the WCCB.
geological
state maps
scale Mexicano
1:500,000in in
compiled
from
Servicio
Geologico
Outcrops
of Late-Jurassic-Early-Cretaceous
relation
PDF.
Circle
shows
high
density
fracturing
geological
state
maps
scale
1:500,000
in shows in
to outcrops of Late-Cretaceous-Early-Tertiary,
Shapefiles
from this
work.fracturing
PDF. zone.
Circle
shows high
density
general, two non-overlapping timelines, even in Baja
zone. Shapefiles from this work.
California Peninsula (Fig. 4). Along the MSM there are
outcrops of Late-Jurassic-Early-Cretaceous, hosting Au
deposits. The map also shows an Early to Mid-Jurassic
porphyry Cu (Staude and Barton, 2001) on the international
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Mexico-USA borderline. Finally, oriented NW-SE, in
central Sonora related to the Mojave-Sonora Megashear, a
mesothermal area.
Palinspastic restoration of the Baja California Peninsula
to a pre-extensional configuration shows the AB converging
with the CB at the point where the FGOC splits in two (Staude
& Barton, 2001). The same can be observed with the LateJurassic-Early-Cretaceous outcrops. This structural control
appears to be the reason for the absence of the AB and JurassicCretaceous in southern Baja California (Figs. 3-4).
Shapefile in Fig. 5 shows digitized point data
corresponding to mines dated by Camprubí et al., (2006)
as Tertiary. The map shows a spatial distribution towards
central Mexico. From the distribution of the mines and
their mineralization age, four areas can be drawn 1) Eocene
zone (orange color, red symbols, with exception of Bacis)
dated at 27 ma. 2) Oligocene zone (dark green color, light
green symbols) 3) Miocene zone (light green color, blue
symbols) and 4) Tertiary mineralization (dark rose). If we
draw a tertiary axis (TA) that include both epithermal zones
(EZ) (no matter where we put it, it will always form an acute
angle with the CBf), the vertex will fall between Ocampo
and Batopilas.
Orientation of this axis is more or less parallel to the
southwestern boundary of the WCCB. The angle formed
between CBf and TA represents the change in direction of the
FP trench. The vertex also depicts a concentration of silicic
calderas related to the mineralization of this zone. Knowledge
about calderas in northern Mexico and their relationship to
precious and base metals mineralization has been provided by
Megaw (1981), Ferriz (1981), Swanson and McDowell (1984),
Ponce and Clark (1988), and Swanson et al, (2006).
Discussion
Metallogenesis in northern Mexico, as in other parts of the
world, is an evolving process that involves factors such as
subduction processes, volcanism, magmatism, faulting,
lithology, meteoric waters, and underground water levels. A
combination of any of these factors make up for hypothesis
that tries to explain mineral occurrences, paragenesis, and
regional zoning that includes levels of erosion.
What characterizes the area of the vertex? The concentration of silicic calderas inside and outside the WCCB,
basaltic shields, large grabens, series of domes NW-SE
oriented, Coastal Batholith and batholith apophysis, Upper
and Lower Cretaceous outcrops, mainly veined epithermal
deposits, high density fracturing (Fig.2) and three major
fault systems: Sinforosa (SF), Pitáycahi (PFZ), and MojaveSonora-Megashear (Fig. 5).
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(Staude and Barton, 2001); to
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2011
definition of mineral belts produced by a W-E-W migration
of a subducting slab due to a changing angle, from deep
to shallow (Ckark and de la Fuente 1984); to recent data
referred to Tertiary mineralization (Camprubi et al, 2003).
All of these hypotheses explain, in one way or another some
more locally than others, the metallogeny of SMO.
But the fact is that the existence of WCCB represents
the missing element in all the hypotheses that try to explain
the metallogeny of SMO. So the answer to the question: if
the WCCB had been taken into account had changed their
hypothesis? Is, yes. First, it acts as a barrier at the point
of contact between the FP and WCCB, slowing down the
subducting slab producing three effects:
1) Triggering a mechanism of magma diversification
(El-Shazly, A. K., 2004):
1. Partial melting (to produce different magmas)
2- Crystal fractionation
3- Thermogravitational diffusion
4- Liquid immiscibility
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5- Vapor transport
mineralization structurally control by
6- Magma mixing
influenced by the underlying
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magma, vapors and liquid solutions emerged to the surface,
forming volcanoes and mineral deposits, mainly veins.
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western

Chihuahua. Direct influence of

the block on the mineralization process ?

2) A change in the orientation of the subducting slab
(Fig. 5). This agrees with Clark and de la Fuente (1978)
hypothesis. How far into the Mexican Continent did the
trench go? In lack of more data and according to the data
generated, it seems that it did not go further than
the position
Figure.
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Resumen
En la actualidad se observa que la industria minera se está enfocando en la exploración
profunda en ambientes brownfield, ya que los precios de los metales y los avances tecnológicos
permiten el minado de recursos que años atrás eran no económicos. La exploración
brownfield posee una serie de retos para las empresas, como zonas extremadamente
ruidosas, el incremento de los costos de perforación y la incapacidad de las metodologías
convencionales de exploración (reconocimiento geológico y geoquímico de superficie, así
como las tecnologías geofísicas convencionales) de obtener datos de calidad. Las nuevas
tecnologías tales como ORION 3D, diseñada por Quantec Geoscience, proporcionan un
medio para explorar el subsuelo desde la superficie hasta más de 2 km; significativamente
mucho más profundo que los 300 m que se pueden alcanzar con los métodos geofísicos
tradicionales, los cuales han constituido durante muchos años la columna vertebral de la
exploración geofísica. Por otro lado, las tecnologías de IPDC convencionales toman los
datos en 2D para luego invertirlos en 3D lo cual no siempre permite inversiones robustas y
confiables.
El objetivo fundamental de este trabajo es demostrar la capacidad de ORION 3D
de realizar estudios profundos y en un real 3D de depósitos minerales, que representen
grandes retos para las empresas. En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos
de la aplicación de ORION 3D en el proyecto Charcas, ubicado en el distrito minero San
Luis de Potosí, México.
Abstract
Today we are seeing that the mining industry is focusing on deep exploration. Quantec Geoscience
offers true 3D DCIP & MT (ORION 3D) acquisition through multi-directional set up. Generally
conventional DCIP technologies collect data in two dimensions and invert it in 3D, which is not
as accurate as ORION 3D multi-directional array data collection.

The aim of this work is to show how ORION 3D technology measures three
parameters for effective mapping of mineralization, alteration, structure and geology to
depth (2 km) and obtaining high quality data from an environment in which data acquisition
tasks and survey operations are challenging. Charcas historical case is summarized here
to give an idea of some of the benefits of performing an ORION 3D survey at San Luis de
Potosi mining district, Mexico.

Geología General Distrito Charcas
El distrito minero de Charcas se localiza en la parte NE de
la provincia fisiográfica de la Mesa Central, cerca del límite
occidental de la subprovincia Sierras Bajas, de la Sierra
Madre Oriental. (Raiz, E. 1964). En general el área se caracteriza por la presencia de pequeños cerros alargados que varían
a redondeados con forma en donde afloran rocas marinas que
van desde el triásico hasta el cretácico superior, las cuales
están intrusionadas por cuerpos plutónicos del terciario.
Las rocas más antigua que conforman el basamento están representadas por la Formación Zacatecas

del triásico medio y superior, por lo cual a esta formación se le conoce también como Triásico de Zacatecas y
corresponde a una alternancia rítmica de lutitas, limolitas
y arenisca que sufrieron metamorfismo de bajo grado y
se presenta en color gris oscuro a verdoso, considerándosele
una secuencia tipo flysh. Mc. Gehee (1976)
Descansando discordantemente sobre la formación
Zacatecas, se encuentran rocas volcanógenas y sedimentarias
de las formaciones: Nazas del jurásico inferior; Formación
La Joya, del jurásico medio-superior y las Formaciones
Zuloaga y La Caja del jurásico superior.
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Las rocas sedimentarias del cretácico contactan con
las secuencias del jurásico superior de forma transicional;
son esencialmente calizas estratificadas y pertenecen a las
formaciones Taraise, Cupido, La Peña, Cuesta del Cura y
Formación Indidura.
Todo el paquete sedimentario anterior se encuentra
intrusionado por un stock de composición granodiorítico –
cuarzomonzonítico del Terciario 46.6 + - 1.6 Ma (Eoceno)
denominado El Temeroso, el cuál al contacto con las rocas
calcáreas formó una aureola metamórfica de skarn-hornfels
principalmente y en un menor grado de metamorfismo,
recristalización y marmorización.
Como producto del metasomatismo de contacto entre
el intrusivo y las rocas calcáreas, principalmente en las
calizas de la Formación Zuloaga, Cupido y Cuesta del Cura,
se formaron cuerpos de reemplazamiento con sulfuros de Cu,
Pb y Zn, además de Ag, los cuales son actualmente explotados en las operaciones de la Unidad Charcas.
Asimismo y como consecuencia del efecto hidrotermal
producido por el mismo intrusivo, tenemos un sistema
de vetas hipotermales con orientación general NW70°SE
que dieron origen a las primeras explotaciones en el distrito,
siendo las principales: Leones-Santa Isabel, Veta NuevaSanta Rosa.
Estructuralmente las principales fracturas, fallas y
deformaciones se llevaron a cabo durante la orogenia laramídica, lo que ocasionó una serie de cabalgaduras y pliegues
en la etapa compresiva, siendo la estructura más notoria el
anticlinal denominado San Rafael, cuyo eje tiene un rumbo
general N-NW donde el avanzado estado de erosión sobre esté
deja al descubierto los afloramientos del triásico. Otras de las
estructuras principales que se presentan en el Distrito, corresponden a un sistema regional con rumbo general N70°W
con algunas variaciones E-W, en este sistema se produjo la
intrusión del stock del Temeroso así como la mineralización
de las vetas Leones, Santa Isabel y Santa Rosa. Posterior al
evento compresivo llega un período de relajación y distensión formando el sistema de fallas normales con rumbo N-S.
En la exploración del proyecto Charcas se han aplicado
varios métodos geofísicos; fundamentalmente magnetometría aérea en el año 2009 y terrestre en el 2007. Estudios
geoeléctricos (IP y Resistividad) se llevaron a cabo en los
años 2001 y 2006. Estos métodos sirvieron para detectar y
delimitar el desarrollo de las diferentes zonas de alteración,
así como detectar y delimitar zonas relacionadas a la mineralización hasta unos 250 m de profundidad en las áreas
como Santa Rosa, La Blanca, Manganeso, Sur Falla Norte,
Plomosas, Las Eulalias y Las Palmas.
Los resultados de las perforaciones y el avance de la
exploración mostraron cierta ambigüedad entre el modelo
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geofísico y el geológico; por otra parte las perforaciones
revelaron que las mineralizaciones se encuentran emplazadas
a gran profundidad. Teniendo en cuenta la profundidad de
emplazamiento y los altos riesgos de planear perforaciones
profundas se solicitó un estudio con la tecnología ORION
3D, que permitiera detectar nuevos cuerpos minerales en los
alrededores de la mina.
El objetivo fundamental de este trabajo es demostrar
la capacidad de ORION 3D de realizar estudios profundos
de depósitos minerales en condiciones que significan un reto
para la exploración como fue el caso del proyecto Charcas.
Metodología
ORION 3D es una nueva generación de tecnologías de resistividad (DC y MT) y cargabilidad (IP). ORION 3D permite
obtener modelos confiables y de alta resolución en real 3D
de IP y Resistividad DC y MT del subsuelo desde la superficie hasta grandes profundidades (más de 2 km). Para obtener
resultados en un real 3D es necesario que los datos se tomen
en una configuración 3D, que incluya dipolos receptores
ortogonales desplegados en toda el área de estudio; sitios de
inyección de corriente en toda el área de estudio y mas allá;
y mediciones simultaneas en todos los receptores para cada
inyección de corriente.
Las ventajas de ORION 3D sobre los métodos geofísicos de
IPDC tradicionales radican fundamentalmente en:
• Alta resolución: 300 dipolos receptores y más de
500 sitios de inyección de corriente generan más
de 150 000 datos de medición, lo cual constituye un
incremento de 100 veces del volumen de datos obtenidos por métodos tradicionales. El gran volumen
de datos de alta calidad mejora la resolución del estudio
y permite una interpretación más confiable.
• Geometría 3D: La distribución de receptores a lo largo
y ancho de toda el área de estudio permite la obtención de datos en todas direcciones simultáneamente.
La toma de datos omnidireccionales elimina cualquier
sesgo en función de la dirección en que se realiza el
estudio.
• Profundidad de investigación: Gran número de
unidades de medición garantizan un máximo poder
de penetración. El estudio es diseñado para que el gran
volumen de datos obtenidos sea omnidireccional y
la interpretación 3D de los mismos a gran profundidad
sea confiable.
• Eliminación de ruidos: Cada registro de datos se
adquieren como series temporales las cuales permiten
la optimización del procesamiento. Las señales de bajo
ruido garantizan datos de alta calidad; mientras que la
señal del transmisor se registra y se realiza la deconvo-
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lución de los datos registrados. El ruido se analiza sobre
una base de medio ciclo individual y se elimina en los
casos que sea necesario. También se realizan procesos
de cancelación telúrica para mejorar los datos IP.
• Flexibilidad: Se pueden utilizar longitudes de dipolo de
200 m hasta 50 m (o menos). Los arreglos distribuidos
permite personalizar el diseño del estudio para cumplir
los objetivos y profundidad de investigación deseados.
En la figura 1 se ilustra el diseño de estudio de ORION 3D
para el proyecto Charcas. Este diseño posibilitó la obtención
de datos de IP y resistividad DC hasta 1 km de profundidad y
hasta 3 km de resistividad MT.

Figura 1. Diseño de estudio ORION 3D en el proyecto Charcas.

El estudio DCIP-MT sobre el Proyecto de Charcas se
completó utilizando tres bloques de Orion 3D, cubriendo una
superficie de 2,9 km x 1,8 km al norte y 4,0 km x 2,2 km
al sur. El estudio se realizó en una configuración P-DP con
dipolos de 120m y con puntos de inyección de corriente distribuidos a distancias nominales de 120m a 180m siguiendo un
patrón de optimizar la cobertura de datos.
El Bloque Norte se cubrió con 40 Unidades de adquisición de datos (DAU), las cuales incluyen 240 dipolos
receptores orientados en una cuadrícula ortogonal. Se utilizó
un total de 443 sitios de inyección de corriente, resultando en
más de 100.000 datos de resistividad DC e IP.
El Bloque Sur fue cubierto con dos grillas superpuestas de 36 DAU de cada una (áreas SO y SE)
(figura 2). Un total de 409 lugares de inyección de corriente
se utilizaron en la grilla SO, lo que resulta en más de 88.000
muestras de datos de DC e IP. En el área SE se utilizaron un
total de 216 inyecciones de corriente para obtener más de
89.000 muestras de datos.

Un total de 80 estaciones de MT en el Bloque Norte y
132 estaciones de MT en el Sur fueron medidas con una separación de 120 m. Además, se realizaron dos líneas Spartan
2D (L480E y L840E), en el oeste del área de estudio.
Resultados Y Discusión
Bloque Norte
Los modelos de inversión de resistividad DC, resistividad
MT y cargabilidad IP para el bloque Norte son presentados
como volúmenes Geosoft voxel en las Figuras 2,3 y 4 respectivamente.
En el modelo de resistividad (figura 2A) se destacan
los principales contactos y zonas de fallas las cuales poseen
firmas conductoras. Una prominente zona de falla NW-SE es
evidente en el modelo de resistividad a partir de la presencia
de una anomalía de baja resistividad que se extiende desde
el límite SE hacia el lado NW de la grilla de estudio.
Esta anomalía conductividad coincide con la denominada
zona de falla Charcas-Plomosa. Numerosas anomalías
conductoras han sido detectadas, las cuales representan un
marco tectónico altamente deformado asociado a la orogenia
laramídica y al régimen intrusivo tardío. En la planta a 1800m
de elevación (figura 2B), la distribución de resistividades
muestra una zona conductora sub-horizontal; esta característica podría indicar la presencia de cuerpos tipo mantos,
donde se producen alteraciones paralelas a los planos de
estratificación.
En los datos de resistividad MT (figura 3A) se observa
la anomalía de conductividad que representa la principal
zona de fallas NW-SE, similar a lo observado en los mapas de
resistividad DC. Este mapa se utiliza para mapear las raíces
del sistema y es evidente la presencia de un gran conductor
en la zona Este del proyecto (figura 3B)
El modelo de IP (figura 4A) no muestra ninguna
anomalía significativa a lo largo de la zona de falla NW-SE
en superficie. Sin embargo, numerosas anomalías aisladas
son visibles dentro de la grilla de estudio a diferentes profundidades (figura 4B).
Bloque Sur
El modelo de resistividad DC en el bloque Sur muestra
anomalías conductoras lineales superficiales, con orientación
fundamentalmente NNW – SSE (figura 5A). El modelo de
resistividad muestra firmas conductoras al Este de la grilla,
coincidiendo con las formaciones terciarias. Este límite Jurásico-Terciario también es detectado a profundidades mayores
(Elevación 1800m) como se observa en la figura 5B. Las
secciones transversales verticales delimitan diferentes zonas
conductoras con buzamientos sub-horizontales y verticales.
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Figura 2. Bloque Norte. A-Inversión 3D resistividad DC. B-Planta DC a 1800m de elevación con secciones transversales
seleccionadas NS.

Figura 3. Bloque Norte. A- Inversión 3D resistividad MT. B-Planta a 1400m de elevación con secciones transversales
seleccionadas NS.

Figura 4. Bloque Norte. A-Inversión 3D cargabilidad IP. B-Planta IP a 1800m de elevación con secciones transversales
seleccionadas NS.
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Figura 5. Bloque Sur. A-Inversión 3D resistividad DC. B-Planta DC a 1800m de elevación con secciones transversales seleccionadas NS.

Similar a lo observado en los mapas de resistividad
DC, el modelo de resistividad MT también mapea el contacto
entre las unidades litológicas del Jurásico y Terciario en
el extremo oriental de la grilla de estudio (figura 6A).
Otra característica interesante es la profunda anomalía
conductora NNW-SSE, que parece en el centro de la grilla
(figura 6B). En general, el modelo de resistividad MT añade

turas o zonas de contacto de los de los intrusivos con las
rocas sedimentarias.
Correlación De Los Resultados De ORION 3D con
Datos De Perforación
Los datos de perforación disponibles se correlacionaron
con los modelos de inversión en 3D de la resistividad DC

Figura 6. Bloque Sur. A- Inversión 3D resistividad MT. B-Planta a 1400m de elevación con secciones transversales seleccionadas NS.

valor mediante la definición de anomalías más profundas a
las identificadas en el DC.
El modelo IP (figura 7) muestra algunas anomalías
de cargabilidad importantes en el oeste de la grilla, coincidiendo principalmente con calizas Jurásicas, así como
pizarras y calizas del Cretácico. Las anomalías de IP
presentan un fuerte control estructural a lo largo de las frac-

y la cargabilidad IP. En algunos casos las anomalías escogidas poseen intersecciones significativas, mostrando cierta
correlación. Sin embargo, no siempre es necesario tener
una correlación uno a uno entre los datos de perforación y las
anomalías, debido al complejo marco geológico del proyecto
y a la existencia de mineralizaciones en vetillas de unos
pocos centímetros de potencia.
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Figura 7. Bloque Sur. A-Inversión 3D cargabilidad IP. B-Planta IP a 1800m de elevación con secciones transversales seleccionadas NS.

La figura 8A muestra la anomalía de cargabilidad
S4-2 identificada en la intersección de las líneas L2280E
y L2040N en el Área de Santa Rosa. Geológicamente esta
anomalía se produce en el contacto del intrusivo con las
calizas. Esta anomalía fue denominada como anomalía
con alta prioridad y es utilizada en este trabajo para estudiar la correlación entre los datos geofísicos y los datos
de perforación. La anomalía S4-2 se muestra como isosuperficie de cargabilidad (40 & 60 mrads) superpuesta a
secciones de resistividad DC. En esta área existe información disponible de varias perforaciones, una de las
cuales (pozo SR-36) corta la anomalía S4-2, mostrando
algunos tramos mineralizados.

en la anomalía de cargabilidad. Al observar los contenidos de
Cu en detalle se observa que estos son anómalos a lo largo
de toda la anomalía de cargabilidad con valores que van de
0,1 % hasta más de 1 %.
La figura 9 muestra los contenidos de Cu sobre dos
pozos, los cuales se han sobreimpuestos a las secciones de
resistividad y cargabilidad a lo largo de la línea 2558380N.
Es evidente que las anomalías de Cu se relacionan fundamentalmente a zonas de baja resistividad (Figura 9A). Los
datos de IP (figura 9B) muestran que la anomalía en Cobre
se relaciona con valores moderados a altos de cargabilidad.
Al observar ambas secciones se llega a la conclusión que en
profundidad queda una gran anomalía de cargabilidad y baja

Figura 8. A- Anomalía S4 de cargabilidad mostrando isosuperficie de cargabilidad (40 & 60 mrads) superpuesta a secciones de resistividad DC a lo
largo de los perfiles L2280E y L2040N. B- Anomalía S4-2 , mostrando contenidos de Cu y Au en el pozo SR-36.

En la figura 8B, se muestra en detalle los contenidos
de Cu y Au en la perforación SR-36. Se observa altos
contenidos de Au en superficie fuera de la anomalía de
40 & 60 mrads mientras que los contenidos de Cu aumenta
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resistividad que debería ser perforada. Esta misma regularidad de presencia de mineralización asociadas a anomalías
de cargabilidad y baja resistividad se observa en el perfil
2559700N (figura 10).
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Figura 9. Perforaciones sobre sección 2558380N A-Resistividad DC. B- Cargabilidad

Figura 10. Perforaciones sobre sección 2559700N A-Resistividad DC. B- Cargabilidad

Conclusiones
• Se obtuvieron datos profundos y de alta resolución
confiables en un ambiente extremadamente ruidoso,
caracterizado por la presencia de la mina Charcas y del
pueblo.
• Se detectaron y delimitaron los principales rasgos
geológicos y estructurales del área de estudio de
forma rápida (60 días de trabajos de campo) y hasta
una profundidad mayor a 2 km.
• Existe buena correlación entre los datos geofísicos
obtenidos y la información de pozo disponible
• Se determinaron 76 blancos nuevos para perforar
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Resumen
La mineralización de la mina de Guadalupe es estructuralmente controlada y tiene
afinidad a un tipo epitermal de sulfuración intermedia. Durante la etapa de exploración
se evidenció una zonación en los valores de oro y plata. Los coeficientes arriba de 100 y
valores altos de plata ocurren en las porciones superiores de la veta, mientras que en las
porciones bajas del sistema los coeficientes son de menos de cien y pueden llegar a 10.
La ventana de mineralización más importante se ubica entre los 900 y 1500 metros de
elevación y se documenta plenamente el zoneamiento vertical de metales preciosos. En
el presente estudio se concluye que el análisis de la variación de los coeficientes de plataoro es una herramienta útil, en este tipo de depósito, para ubicar nuestra posición dentro
del sistema de mineralización. Adicionalmente, se presenta un análisis geoestadístico
multi elemental a partir de datos obtenidos por medio de un analizador de fluorescencia de
rayos X. En este estudio se hacen técnicas de análisis de una, dos y múltiples variables. El
estudio demuestra la importancia de la calidad, particularmente cuando se ve que los datos
no tienen una distribución normal y las gráficas de doble variable y de análisis factorial no
son lo suficientemente confiables. Se concluye que la utilidad de este método analítico es
limitada, ya que aunque ayuda a documentar ciertas tendencias, se puede llegar fácilmente a
conclusiones erróneas o simplemente a una falta de correlación.
Abstract
Mineralization at Guadalupe is a structurally controlled, intermediate-sulfidation epithermal
affinity. During the exploration stage, the zonation of the gold and silver values became evident.
The coefficients above 100 and high silver grades occurs in the upper portions of the vein,
whereas in the lower portions of the system the ratios are below 100 and even 10. The most
important window mineralization is located between 900 and 1500 meters of elevation and the
vertical zoning of the precious metals is fully documented. The present study concludes that the
analysis of the variations of the silver-gold coefficients is a useful tool, for this type of deposit,
to locate our position within the mineralization system. A multi-element geo-statistical analysis,
from data obtained by a handheld X-ray fluorescence analyzer, is also presented. This study uses
mono, bivariate and multivariate analysis techniques. The study demonstrates the importance
of quality, particularly when data doesn´t have a normal distribution and so bivariate plots and
factor analysis are not reliable enough. It is concluded that the use of this analytical methodology
is limited, although it helps to show some trends, it can easily lead to erroneous conclusions, or
simply a lack of correlation.

Introducción
La mina de Guadalupe del distrito minero de Palmarejo
se ubica en el margen occidental del estado de Chihuahua,
entre los municipios de Chínipas y Guazaparez (Figura 1).
Guadalupe es el proyecto de explotación más reciente de
Coeur en México.
El depósito de Guadalupe es un típico deposito epitermal de sulfuración intermedia (Sillitoe, 2010)
alojado en una estructura principal con rumbo al noroeste,
encajonada en una secuencia volcanosedimentaria de composición andesítica.
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El presente estudio se enfoca en la geoquímica
del yacimiento. Se hace un análisis de coeficientes
metálicos, así como un análisis geoestadístico de
múltiples elementos. El análisis se basa en resultados
analíticos de laboratorio, así como de aquellos datos obtenidos por medio de un analizador portátil de fluorescencia
de rayos X (Niton XL3t). Para esto se toman los datos de
intersecciones de barrenos, dentro de la veta de Guadalupe,
de 359 barrenos hechos durante el período de exploración entre los años del 2005 al 2012. Los puntos de toma
de muestras se distribuyen a lo largo de 2.6 kilómetros
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Figura 1. Plano de localización del Distrito Minero de Palmarejo.

de estructura, con una extensión vertical de 505 metros,
entre las cotas 980 y 1485, y con un promedio de elevación de 1236 msnm.
En el análisis geoestadístico se investigaron datos de
varios elementos usando métodos de una o múltiples variables. Estos métodos son muy útiles para la simplificación
de grandes bases de datos y para reconocer tendencias en
el comportamiento de los elementos (Reimann et al., 2008),
aunque es bien conocido que al tratar de explicar fenómenos naturales los datos geoquímicos raramente tienen
una distribución normal (Reimann and Filzmoser, 2000).
Los más frecuente es que se agrupen en varios sub-grupos
(Aitchison, 1986) debido a que los elementos son forzados
a estar correlacionados uno con el otro. Es por esto que
el objetivo principal de este estudio es el de documentar
con los datos disponibles, la posible correlación de los
elementos con el proceso de mineralización y su distribución espacial.
Geología y Mineralización
En el distrito minero de Palmarejo afloran rocas de origen
diverso, desde calizas, lutitas y areniscas depositadas en un
ambiente marino. Estas subyacen y/o intercalan con rocas
andesíticas de origen volcánico - sedimentario, rocas volcá-

nicas e intrusivas. La edad de las rocas varía del Cretácico
al Reciente, con una gran predominancia de rocas volcánicas e ígneas de edad Terciaria (Figura 2).
La estratigrafía del área se compone en su base por
Caliza Recristalizada (KaCz-Ar) que ha sido asignado al
Albiano por el Servicio Geológico Mexicano (CRM, 2004).
Su contacto inferior no aflora, mientras que su contacto superior es discordante con los conglomerados. El Conglomerado
Polimíctico (KTCg) está constituido primordialmente por
fragmentos de composición calcárea y volcánica. Aflora
cubriendo a las calizas, o al intrusivo granodiorítico en
forma discordante, y subyaciendo a los diferentes paquetes
volcánicos. El intrusivo Granodiorítico (KTGd) se encuentra
intrusionando a la caliza y al conglomerado anteriormente
descrito.
Sobre las anteriores unidades descansa de manera
discordante el Complejo Volcánico Inferior. En el área
de estudio este grupo se encuentra representado por
diversas tipos de roca, tanto sedimentarias como volcánicas e intrusivas, en las que el común denominador es su
composición primordialmente andesítica. Las unidades
principales dentro de este grupo son un miembro basal
que se caracteriza por una predominancia de lapilli
andesítico (TpA-Ar) de edad probable Paleoceno, y un
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Figura 2. Mapa geológico del Distrito Minero de Palmarejo.

miembro superior caracterizado por tobas andesíticas
(TeAr-A) del Eoceno, así como por una secuencia de
domos y diques Andesíticos (TePA) que están intrusionando a las unidades anteriores.
Cubriendo discordantemente se tiene el Complejo
Volcánico Superior, el cual constituye el grueso de las rocas
volcánicas que afloran en las partes altas de la Sierra Madre
Occidental, mientras que el Complejo Volcánico Inferior está
más restringido a la zona de Las Barrancas y áreas mineralizadas. Este complejo está compuesto por tobas e ignimbritas
de composición riolítica en su base (ToTR), domos y
diques riolíticos que cortan la anterior (TmPR), tobas riodacíticas (ToRDd) y derrames basálticos (TmB).
El control de la mineralización en el distrito de Palmarejo es de tipo estructural, donde la mineralización se ubica
primordialmente como relleno de fisuras y stockworks
asociados a fallas de tipo extensional. Los clavos de alta ley
se ubican primordialmente en la intersección de estructuras,
donde se ubican las zonas de mayor dilatación, tanto a rumbo
como a profundidad.
Las vetas del distrito de Palmarejo son de origen
epitermal, esto es evidenciado por las texturas dentro de
la veta y la presencia de Illita y adularia como minerales
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asociados a las zonas de alteración y mineralización. La
mineralogía es transicional hacia la porción superior del
sistema a minerales de más baja temperatura, como la esmectita y la clorita. De acuerdo a Sillitoe (2013), las vetas son
asignadas a la categoría de sulfuración intermedia en base a
su contenido de cobre, plomo y zinc, a la asociación de calcopirita – tenantita, a la esfalerita baja en fierro, a la abundancia
de minerales carbonatados, incluyendo especies ricas en
manganeso y rodonita (silicato de manganeso). Si las vetas
fuesen clasificadas como de tipo de baja sulfuración deberían
entonces de tener un contenido de sulfuros totales y metales
base más bajo (< 3% en volumen), presencia de pirrotita y
arsenopirita, esfalerita alta en fierro, menores cantidades de
minerales carbonatados, ausencia de rodonita y un mayor
contenido de adularia como componente de la veta.
La paragénesis de los metales se caracteriza típicamente
por una fase temprana de plata con metales base, seguida por
un evento de mineralización de oro y plata. En el depósito
de Guadalupe se han identificado tres zonas principales de
zoneamiento vertical. La parte superior se caracteriza por
sulfuros y predominio de plata. La parte media es rica en oro
y plata. La porción más baja del sistema se caracteriza por
ser alta en sulfuros y por un coeficiente menor de plata/oro.
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Metodología
Un total de 4182 muestras de dentro del solido de la veta
de Guadalupe fueron consideradas para el análisis de coeficientes metálicos. Estas muestras fueron analizadas por el
laboratorio de ALS Global, en su laboratorio de preparación en Chihuahua y de análisis en Vancouver. Los paquetes
utilizados para el total de las muestras fueron los códigos
Au-ICP21 y ME-GRA21. El primero es un ensaye para el
oro al fuego y finalización con ICP-AES, el cual tiene un
límite de detección de 0.001 ppm. El segundo es un paquete
para el oro y la plata, mediante ensaye al juego y finalización
por análisis gravimétrico. En este paquete el límite de detección para el oro es de 0.05 ppm, mientras que para la plata
es de 5 ppm.
Para el análisis de coeficientes metálicos los datos
fueron analizados en una tabla de Excel. Todos los ensayes
por abajo del límite de detección fueron sustituidos por
0.075 ppm para Au y por 7.5 ppm para Ag. Después se calcularon las estadísticas básicas y los coeficientes metálicos. El
último paso fue poner los valores en gráficas con respecto a
su distribución espacial para su interpretación visual.
Para el análisis de multielementos se toma una base de
datos de intervalos seleccionados de 292 barrenos, con un
total de 2865 muestras. Las pulpas sobrantes de las muestras fueron analizadas usando un equipo analítico móvil de
fluorescencia de Rayos X, Niton GOLD ++™ (Niton, 2008).
Los valores de Ag y Au obtenidos por este método fueron
sustituidos por los analíticos de ALS, sobre todo por el límite
de detección del Au.
El análisis exploratorio de los datos (EDA, Kurzl,
1988) fue efectuado usando primero los programas
de Microsoft Excel™ y después de SPSS™ (Sall
et al, 2005), donde fueron obtenidas las estadísticas
básicas para un análisis exploratorio. Esto incluyó el
análisis de valores no determinados, la media, mediana,
desviación estándar, valores máximos y mínimos, el rango
y los percentiles. Siguiendo los métodos de Zumlot et al
(2008) fueron creados en SPSS® los diagramas de caja,
histogramas (Figura 3), y gráficas normales de CuantilCuantil (Gráficos Q-Q) para cada elemento. Gráficas Q-Q
sin tendencia normal fueron también generadas y comparadas con gráficos normales Q-Q. Estos gráficos fueron
usados para determinar los elementos con suficiente
número de muestras arriba del valor límite de detección,
así como identificar los valores atípicos y la normalidad
de los datos. Los valores debajo del límite de detección
fueron reemplazados con la mitad del valor más bajo de
cada elemento (Zumlot et al., 2008; Zhang et al., 2005).
La prueba Kolmogórov-Smirnov fue efectuada para determinar normalidad. Esta información fue también útil para

seleccionar los elementos para el análisis multivariable
usando el programa SPSS.
Resultados
La tabla 1 muestra el resumen estadístico de los ensayes de
Au y Ag por el método de ensaye al fuego del laboratorio
ALS global. Importante destacar la ley promedio dentro del
solido de la veta, de 108 ppm de Ag y 1.83 ppm de Au.
Del análisis de las gráficas de contenidos metálicos
versus profundidad, se advierte un claro decremento de
las leyes Ag conforme se incrementa la profundidad, mientras que los valores de Au tienen un comportamiento inverso
(Figuras 4a, 4b).
Al graficar los coeficientes metálicos con respecto a
la elevación se aprecia como el coeficiente Ag/Au decrece
a profundidad y también como la ventana principal de mineralización ubicada entre las cotas 1200 y 1400 presenta los
valores más altos de dispersión (Figura 4c), debido al efecto
proporcional. La figura 4d es una gráfica logarítmica de coeficientes metálicos versus elevación, en donde se acentúa más
el gradiente de la relación Ag/Au conforme se profundiza en
el sistema. Adicionalmente se elaboraron diversas graficas
de coeficientes para ver su variación con respecto a coordenadas y a partir de ellas se determinó que no hay variaciones
sustanciales de los coeficientes a lo largo de la estructura.
Del análisis de datos y elevaciones, se observó que los
coeficientes arriba de 100 y valores altos de plata ocurren en
las porciones superiores de la veta. En las porciones bajas,
donde las vetas se hacen más angostas, los coeficientes son
de menos de cien y pueden llegar a 10.
En términos generales, la fase de sulfuros con plata se
localiza arriba de la cuota de 1300 m y está constituida por
argentita temprana con sulfuros negros de grano fino, esfalerita blanca, pirita y galena de grano fino. Mientras los óxidos
de plata remplazan los minerales argentíferos primarios.
La zona intermedia rica en oro y plata, entre las cotas
1150 y 1300 msnm, es asociada con una fase temprana de
metales base con plata (acantita, sulfuros negros de grano
fino, esfalerita amarilla, galena y pirita), seguida por una
fase rica en oro en forma de electrum principalmente. Oro
visible y electrum están asociados con texturas de panal en
zonas ricas en hematita. La zona de mineralización económica más profunda se localiza debajo de la cota 1150 y es
asociada con sulfuros negros, esfalerita parda, calcopirita y
galena de grano grueso.
Para el análisis geoestadístico se tomaron los valores
de Au y Ag analíticos de ALS Global y se fusionaron con
los ensayes de multielementos obtenidos por medio de
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Figura 3. Histogramas para Plata, Oro, Estroncio y Plomo.

Tabla 1. Resumen estadístico de ensayes de Au-Ag usando análisis al fuego.

Elemento
Ag
Au
Ag/Au

# Muestras
4182
4182
4182

Mínimo
6.00
0.06
0.02

Máximo
4420
315
9067

fluorescencia de rayos X. La tabla 2 muestra los percentiles de los elementos originales y de manera importante
los elementos para los cuales no hay suficiente número
de muestras para un análisis multivariable confiable. Se
encontró que no hay suficientes muestras arriba del límite
de detección para Mo, Zr, Rb, Cu, y Sb. En base a lo ante-
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Media
108.17
1.83
54.00

Mediana
47.00
0.56
100.00

Desviacion
Standard
210.60
9.02
294.80

Curtosis
125.03
694.86
300.07

rior, los elementos Ag, Au, Sr, Pb, As, Zn, Fe, Mn, and Ba
fueron incluidos en el análisis factorial.
Como era de esperarse, en los gráficos se advierte que
el total de los datos no están normalmente distribuidos. Los
valores de sesgo y curtosis no caen dentro de los parámetros
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Figura 4a) Grafica LN comparando los valores de Ag versus elevación. 4b) Grafica LN comparando los valores de Au
versus elevación. 4c) Grafica comparando los coeficientes Ag/Au LN versus elevación en msnm. 4d) Grafica comparando
los coeficientes Ag/Au LN versus elevación en LN.

Tabla 2. Resumen estadístico de ensayes originales de la veta Guadalupe.
Elemento
Ag
Au
Mo
Zr
Sr
Rb
Pb
As
Zn
Cu
Fe
Mn
Ba
Sb

# Muestras
Media
Válidas No-Válidas
2984
1
108.79
2984
1
1.55
1338
1647
10.15
2082
903
42.16
2984
1
54.18
1780
1205
28.00
2746
239
127.33
2513
472
55.92
2911
74
231.44
651
2334
56.79
2984
1 13353.00
2788
197
2407.00
2818
167
523.21
1699
1286
36.64

Mediana
58.00
0.47
3.04
27.67
40.13
20.62
51.32
37.21
104.53
28.82
9479.00
1748.00
304.97
30.70

Desviación
Estándar
200.90
7.93
49.50
46.59
49.81
24.46
394.80
58.97
599.30
92.28
10917.00
2235.00
865.70
21.14

Rango

Mínimo

Máximo

4415
300
1394
313
1174
133
11009
792
17015
1181
73291
22987
28072
159

5
0
2
2
4
2
3
6
6
11
719
65
38
11

4420
300
1395
315
1178
134
11012
799
17022
1192
74011
23052
28109
170

normales y los histogramas con curva normal avalan esta
conclusión. 5 de los 14 elementos tienen más del 25 % de las
muestras abajo del límite de detección.
Aunque el Sb tiene el 43 % de los datos por abajo del
límite de detección, este elemento fue incluido en el análisis

25
21.00
0.16
2.15
9.58
24.88
7.23
24.70
20.97
60.17
18.91
5895.00
915.20
150.80
21.43

Percentiles
50
75
58.00
127.00
0.47
1.22
3.04
5.32
27.67
56.36
40.13
67.23
20.62
44.08
51.32
104.73
37.21
67.05
104.53
203.90
28.82
53.14
9479.30 17399.00
1748.40
3187.00
304.97
681.01
30.70
45.35

95
358.75
4.67
28.86
142.19
141.46
75.58
416.90
163.46
720.90
195.14
37354.50
6675.74
1457.46
79.41

de multielementos debido a su importancia en depósitos de
metales preciosos.
La tabla 3 muestra solo los elementos cuyos datos se consideraron admisibles para el análisis. Asimismo se muestran el
sesgo y la curtosis como prueba de la normatividad de los datos.
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Tabla 3. Resumen estadístico de los ensayes admisibles de la veta Guadalupe.
Elemento
Ag
Au
Sr
Pb
As
Zn
Fe
Mn
Ba
Sb

# Muestras
2985
2985
2985
2985
2985
2985
2985
2985
2985
2985

Rango
4415
300
1177
11010
795
17019
73651
23015
28091
165

Mínimo
5
1
2
2
3
3
360
38
19
5

Máximo
4420
300
1178
11012
799
17022
74011
23052
28109
170

Para el análisis de una variable se elaboraron histogramas y diagramas de cajas para todos los elementos,
aunque solo algunos fueron seleccionados para ser presentados en la figura 5.
Asimismo se elaboraron gráficos de Cuantil–Cuantil
(Q-Q) para todos los elementos, aunque por su importancia
se presentan sólo los seleccionados en la figura 6, con
los valores atípicos señalados en el círculo rojo. Estos gráficos
Q-Q de caja tradicionales son comparados con gráficos Q-Q
sin tendencia normal para ayudar en la identificación de
valores atípicos y para la visualización e identificación de
diversas poblaciones.
La figura 7 es una gráfica donde se ponen para propósitos comparativos los diagramas de caja de todos los
elementos.

Media
109
2
54
117
48
226
13348
2251
495
23

Desviacion
Standard

Variancia

201
8
50
380
57
593
10918
2239
849
22

40360
63
2481
144547
3299
351569
119206463
5012511
720990
500

Sergo
10
24
6
15
4
13
2
2
16
2

Curtosis
157
760
96
309
26
274
3
11
436
4

El análisis de correlación de dos variable muestra
algunas tendencias. Se efectuó un análisis de correlación
de coeficientes y lo más notable es que la mayoría de los
elementos no muestran correlación, como se puede apreciar
en la figura 8. Las gráficas generalmente tienen una nube
de datos en forma de “L”. Los elementos que si tienen una
correlación positiva son el As/Fe y el Pb/Zn, sobre todo el
último muestra una correlación positiva muy fuerte. No hay
elementos que muestren una correlación negativa.
Para el análisis de variables múltiples se utilizó el
método de componentes principales. Los resultados del
análisis factorial son presentados en la Tabla 4. Los componentes factoriales con valores propios arriba de 1 fueron
escogidos y dio un total de cuatro factores. Los elementos
con valores superiores a 0.5 fueron incluidos en el compo-

Figura 5. Diagramas de caja de Ag, Au, As y Sb.

Acta

de

Sesiones

Rogelio Monreal Saavedra,

ed .
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Figura 6. Graficas Q-Q normales para Ag, Au. Los valores atípicos están señalados dentro del
círculo rojo y son comparados con Gráficas Q-Q sin tendencia normal.

Figura 7. Gráfica comparativa de los diagramas de cajas para cada uno de los
elementos considerados en el estudio.
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Figura 8. Gráficas de dos variables para Ag, Au, Sr, Pb, As, Zn, Fe, Mn,
Ba, y Sb.

nente, con la excepción del oro en el factor 4, el cual tiene
una carga de 0.498.
El primer componente que engloba el 77% de la
variancia incluye a Ag, Pb y Zn, y es asociado a la mineralización primaria de los sulfuros. El segundo componente
que incluye Pb, As, Zn, Fe y Ba, es interpretado como una
segunda etapa de mineralización de sulfuros, con un aporte
importante de fierro, probablemente asociado con la Arsenopirita. El componente 3 incluye Mn y Sr, y es interpretado
como asociado a la roca huésped. El componente factorial
4 es el probablemente relacionado al depósito de metales
preciosos en forma nativa, como Electrum.

Conclusiones
La mineralización en Guadalupe corresponde al tipo
epitermal de sulfuración intermedia y el control es estructural. Los cuerpos mayores se ubican en las fallas con mayor
desplazamiento, principalmente en su intersección con otras
estructuras.
La ventana de mineralización más importante se ubica
entre los 900 y 1500 metros, y se documenta el zoneamiento
de metales preciosos donde el coeficiente Ag/Au decrece
mientras se aproxima al límite inferior de la ventana de mineralización.
Extrapolando estas observaciones, se concluye que
la variación de los coeficientes de plata-oro es útil para
ubicar nuestra posición dentro del sistema de mineralización en los yacimientos epitermales de sulfuración
intermedia.
Además del Au, Ag, Pb y Zn, el Fe es un elemento
importante del depósito y posiblemente sea útil su análisis
para identificar diferentes grados de piritización.
Aunque los datos revelan cierta tendencia en la geoquímica de la veta de Guadalupe, con esta metodología de ensayes
muchos elementos tienen valores por debajo del límite de
detección, por lo que no es recomendable el ensaye por fluorescencia de rayos X para un análisis multivariable robusto.
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Tabla 4. Resultados del análisis factorial con cuatro componentes, donde se resaltan los elementos con una carga
mayor de 0.5

Elemento

Ag
Au
Sr
Pb
As
Zn
Fe
Mn
Ba
Sb

Acta

de

Sesiones

Componente

1
0.581
0.287
-0.485
0.755
-0.354
0.729
-0.334
-0.317
-0.314
0.367

2
0.188
0.192
0.398
0.526
0.565
0.555
0.684
0.237
0.514
-0.295

3
0.295
0.127
0.558
0.064
-0.461
0.028
-0.432
0.723
-0.130
-0.341

4
0.498
0.815
-0.087
-0.322
0.253
-0.345
0.083
-0.009
-0.065
0.064
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Como Rocas Dimensionables
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Resumen
El Servicio Geológico Mexicano (SGM) ha trabajado los últimos 5 años para actualizar la
información básica geológico-minera de las localidades de Mármoles, Ónix, Travertinos
y Calizas con potencial de aprovechamiento como Rocas Dimensionables y ahora la
pone a disposición de inversionistas mineros nacionales y extranjeros, con el propósito
de coadyuvar al desarrollo económico y generación de empleos en las regiones donde se
encuentren estas localidades.
De acuerdo a los Artículos 2 y 5 de la Ley Minera Mexicana “Las rocas o los
productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales
de construcción” no son sujetos del régimen de concesión minera y se consideran propiedad
del dueño del terreno superficiario.
En la década de los noventa el Consejo de Recursos Minerales, antecesor del actual
SGM, inició el inventario físico de las Rocas Dimensionables de México y logró detectar 437
localidades en 25 estados del país, con esta información se editaron 2 libros: Los Granitos de
México con 211 variedades de rocas intrusivas y volcánicas, y Los Mármoles de México con
226 variedades de mármol, caliza sin o con marmorización, travertino y ónix.
Para 2011 el SGM reinicia los trabajos de detección, estudio y promoción de rocas
dimensionables, de manera que para junio de 2015 ya se ha detectado un total de 944
localidades distribuidas en 28 estados del país y se observa que la gran mayoría de las
minas activas se aglomeran en 6 entidades del país, de mayor a menor ocurrencia: Puebla,
Durango, Yucatán, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí.
A junio de 2015 se han identificado 236 minas (canteras) de rocas con actividad
continua y temporal, sin embargo sólo 121 utilizan hilo diamantado u otras técnicas
modernas de extracción, siendo la distribución como sigue: 49 de Travertino, 23 de Mármol,
31 de Calizas sin o con Marmorización, 16 de Ónix y 2 de Alabastro. En contraparte, de las
196 localidades de rocas intrusivas “granitos” reconocidas a la fecha por el SGM, no se ha
logrado identificar ninguna en explotación y solamente se han ubicado por sus afloramientos.
Los mayores compradores de rocas mexicanas son China y Estados Unidos y
de acuerdo a cifras oficiales el valor conjunto de las exportaciones de Mármoles, Ónix,
Travertinos y Calizas, en 2010 fue de 92.9 millones de dólares americanos (MDD), para
2011 fue 97.4, en 2012 alcanzó 102.5 y para 2013 se logró incrementar a 132.6 MDD, lo
que muestra un incremento constante en el valor de la exportaciones y que coincide con el
período en que el SGM ha realizado estudios de Rocas Dimensionables en el país.
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Resumen
El Distrito Minero de Santa Eulalia, se localiza en el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua,
México a aproximadamente 10 km al oriente de Chihuahua capital. La mineralización
presente en el mismo distrito ha tenido gran importancia económica desde 1707. Las tres
cuartas partes del distrito minero se encuentran cubiertas por rocas volcánicas del Terciario.
La parte restante la integran rocas marinas del Mesozoico principalmente del Cretácico y
algunos afloramientos muy restringidos del Paleozoico. El sistema Cretácico es de especial
interés económico ya que alberga los grandes yacimientos minerales que le han dado fama
y riqueza al Estado. Esta singular mineralización representa el objetivo de este trabajo,
llegando a interpretar teorías de la zonación, paragénesis, asociaciones minerales, origen de
fluidos y controles estratigráficos de dicha mineralización. Para generar las teorías anteriores
se comenzó por recopilar información, se elaboró un plano fotogeológico para identificar
estructuras y litología, se realizaron análisis químicos, mineralógicos e inclusiones fluidas,
se aplicaron los resultados y se desarrolló un análisis y discusión de los mismos para llegar
a establecer una conclusión. Según los resultados, el yacimiento se puede clasificar como de
origen metasomatismo de contacto. De los minerales presentes se pueden separar minerales
de alta temperatura y minerales de temperatura moderadas. Aquellos de alta temperatura son
los silicatos, formados entre 300° y 500° C. Asimismo, los de temperaturas moderadas (los
sulfatos) están listados entre 400° y 200° C. Como mineralización epitermal existen algunos
minerales de ganga y óxidos primarios formados a temperaturas menores de los 200°C.
De acuerdo a los estudios hechos con las inclusiones fluidas en cristales de cuarzo encontrados
entre sulfuros masivos, se obtuvieron temperaturas de homogeneización de entre 30° y
200° C. De los resultados obtenidos se destaca el reemplazamiento de caliza y diques por
sulfuros y silicatos, además de la presencia de dos eventos responsables de la mineralización.
Como conclusión se establece que el yacimiento puede estar controlado estructuralmente
por fisuras y cavernas pre-mineral, donde pudieran albergarse grandes reservas de mineral.
Reservas aun no descubiertas y que en un futuro podrán ser económicamente explotables.
Palabras clave: paragénesis, fluidos hidrotermales, zonación, Inclusiones fluidas.

Introducción
De acuerdo con el historiador local Francisco R. Almada,
fue en el años de 1707 cuando se advirtió por primera vez
la existencia de yacimientos minerales en la Sierra de Santa
Eulalia. En el Distrito Minero de Santa Eulalia se encuentran
los yacimientos minerales de la Mina San Antonio, los cuales
se encuentran emplazados en calizas del Cretácico Inferior.
El yacimiento en forma de chimeneas, mantos y en menor
grado como relleno de fracturas. El depósito está acumulado
dentro y fuera de una gran estructura formada por las dos
fallas de gran magnitud. Los metales económicamente explotables son: plata, plomo, zinc, cobre y fierro.
Cabe mencionar que la gran riqueza de este distrito
minero ha causado mucha controversia en cuanto a las
reservas del mineral. Esta es la razón por la que se está
realizando esta investigación. Es muy importante los resultados de la interpretación para esclarecer, ya sea apoyando o

modificando las nuevas hipótesis sobre el origen de la mineralización en el distrito. Al conocer la interpretación de este
modelo de mineralización se deberá realizar la interpretación de las estructuras mineralizadas y con ello el cálculo de
reservas de la mina.
El objetivo de este trabajo es hacer una nueva interpretación del origen de la mineralización en las calizas del distrito
minero en las inmediaciones de la localidad de Santa Eulalia,
Chihuahua. Con la información con la que se cuenta hasta
ahora se ha interpretado que la mineralización fue producida
por dos eventos de mineralización, donde fluidos hidrotermales
salinos alteraron la roca preexistente (en este caso la caliza)
y generaron mantos y chimeneas mineralizadas en el distrito.
Materiales y métodos
La investigación fue realizada basándose en la información
disponible que se compiló en el transcurso del presente año.
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Se utilizó como herramienta Google Earth para realizar la
fotogeología del distrito y generar las hipótesis pertinentes
dentro del área del distrito minero. Para realizar la investigación se siguió con la siguiente metodología de trabajo:
1. Recopilación de información disponible sobre el
tema en donde se proporcionen los datos requeridos como inclusiones fluidas, paragénesis,
zonación, geología local, etc. para el conocimiento
previo del área.
2. Elaboración de un plano fotogeológico con las
imágenes del Google earth.
3. Comparación de resultados observados con resultados antes recabados durante las búsquedas en las
bases de datos disponibles.
4. Realización y aplicación de resultados de análisis
químicos, mineralógicos e inclusiones fluidas en
las estructuras alteradas, estructuras con anomalías de color y con potencial económico.
5. Desarrollo de un análisis de los resultados obtenidos tanto de las búsquedas como de los análisis
petrográficos y químicos, así como de la discusión
e interpretación de los mismos.
6. La elaboración de una conclusión como segunda
hipótesis de los eventos generadores de las diferentes etapas de mineralización en el distrito
minero.

e

Ignacio A. Reyes Cortés

125

Tabla 1. Orden cronológico de eventos que afectaron el yacimiento. El
evento más reciente está en la parte superior de la tabla.

Resultados
Eventos por orden cronológico
• Eventos
• Oxidación en su parte superior, mineralización de
sulfuros y alteración de caliza a silicatos.
• Emplazamiento de la felsita en las fallas principales
• Periodo de percolación y calentamiento de aguas
meteóricas.
Características
• Reemplazamiento de diques y skarn en los
costados de los diques
• Provee a las soluciones de conductos a zonas de
menor temperatura y presión
Tectonismo
• Emplazamiento del granito

Discusión
De los resultados obtenidos se observaron varias preferencias en donde la mineralización sigue controles estructurales,
particularmente las fallas y algunos diques que siguen
sensiblemente las fallas principales. En la Tabla 1 Se puede
establecer el orden de los eventos, tomando como más reciente la mineralización en calizas y la oxidación en la parte
superficial que fue observada e interpretada en el mapa
fotogeológico. El origen de los fluidos hidrotermales se
había interpretado que era de origen meteórico, pero gracias
a la visita a la mina San Antonio, se hicieron varias interpretaciones alternas sobre el origen del agua en la mina.
La mayor parte de las interpretaciones indica que el agua
no proviene totalmente de aguas meteóricas percoladas,
como se pretendió hacer pensar durante algún tiempo. Las
nuevas interpretaciones apuntan a que el origen del agua, por
el contenido de sólidos totales disueltos STD es de origen
mixto. Aunque se debe tener en consideración que en este
distrito a profundidad se encuentra emplazado un acuífero.
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Ilustración 1. Arriba se presenta los resultados de la paragénesis en el
campamento Oeste, y a la izquierda los resultados de la paragénesis del
campamento Este. Muestra una cronología de la deposición de minerales de
acuerdo al tiempo.

De hecho la mineralización se desarrolla casi por completa en
la zona de saturación del acuífero que inunda casi todos los
niveles de extracción de la misma mina.
Los resultados del estudio de la paragénesis arrojaron valores significativos de mineralización. Por ejemplo,
que esos fluidos iniciales pre mineralización empezaron a
depositar arsenopirita y pirrotita antes de que terminara la
formación del skarn, por otro lado, la pirrotita se encuentra
en las dos etapas; el último mineral en depositarse fue la
galena. Esto nos da una idea de la zonación que tuvo dicho
yacimiento, donde prácticamente no hay variación horizontal
en la mineralogía de los cuerpos. Verticalmente se nota una
ligera y poco notable variación, sugiriendo que las soluciones
hidrotermales fueron generalmente homogéneas en casi toda
la extensión de la zona mineralizada. Si mencionamos la
participación de las intrusiones con génesis de la mineralización, no se atribuye a ninguna de ellas su formación, ya que
no existe suficiente evidencia para comprobar de lo contrario.

Conclusión
El yacimiento se clasifica como de metasomatismo de
contacto dividido en dos etapas, la primera etapa consiste en
fluidos de silicatos generando así minerales de alta temperatura. La segunda etapa se integró de sulfatos de -plomo, zinc
y cobre, con valores de plata como ex-soluciones en la galena
(temperatura media). Después de que los sulfuros se emplazaron y se enfriaron, en las fracturas originadas se generaron
minerales de ganga como fluorita, cuarzo y calcita.
En conclusión se comprueba la hipótesis de la génesis
de la mineralización en el distrito, con excepción de algunos
puntos mencionados a continuación:
• Los controles estructurales son principalmente las
fallas y las cavernas pre-mineral situadas en los
mantos mineralizados.
• Los fluidos hidrotermales son provenientes de un
acuífero cercano a la mineralización, en donde
los fluidos fueron trasportados por las principales fallas y fracturas y calentados tanto por el
gradiente geotérmico como por la presencia de los
cuerpos intrusivos.
• El límite de mineralización actualmente se extiende
hasta el nivel 16 de la mina San Antonio donde se
creía que no había mineral por las características
de la misma caliza y no dudaría en que exploraciones futuras encontraran mineral extendiéndose
en niveles posteriores.
Implicaciones
Las implicaciones involucradas en esta interpretación del
origen de la mineralización abarca aspectos científicos y
económicos, pues al divulgarse la información se genera un
panorama más general sobre el origen del yacimiento facilitando así la interpretación sobre las formas y dimensiones
de la mineralización y por ende del cálculo de las reservas
de mineral existente. Mineral que actualmente está siendo
explotado en la mencionada mina de San Antonio.
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Resumen
La producción de coque puede ser afectada por el comportamiento físico - químico del
carbón durante la coquización. El objetivo de conocer las propiedades de un carbón extraído
ayuda al diseño del proceso de lavado y coquización.
La madurez térmica de cinco mantos de carbón de una columna litológica de la
Formación Olmos fue estudiada geoquímicamente.
Los resultados indican que los mantos de carbón contienen por carbón de Clase II
bituminoso bajo a medio en volátiles (~ 18.62 a 22.76 % MV), con FSI de 0 a 7.5.
Las muestras estudiadas presentan vitrinita como maceral principal, y el %Rr es
de 0.53 a 1.54 %, confirmando un carbón bituminoso medio a bajo volátil, en la ventana
del aceite a gas húmedo. Los resultados sugieren una anomalía térmica (0.53 %Rr para el
manto más somero, y 1.54 %Rr para un manto más profundo), con un potencial generador
de gas. La variación de la madurez térmica, en conjunto, con la mineralogía postgenética
observada en las muestras estudiadas, deberán considerarse en el diseño del proceso de
lavado y coquizado de este carbón.
Abstract
Coke production can be affected by the physics - chemical coal during coking. In order to know
the properties of a coal mined helps the design process of coal washing and coking.
Thermal maturity of five coal seams of a lithological column Olmos Formation was
geochemically studied.
The results indicate that the coal seams containing Class II low to medium volatile
bituminous coal (18.62 to 22.76% ~ MV), with 0 to 7.5 FSI.
The coal samples have vitrinite like main maceral, and %Rr is from 0.53% to 1.54%,
confirming a medium to low volatile bituminous coal in the oil to wet gas window. The results
suggest a thermal anomaly (0.53 %Rr for shallower seam, and 1.54 %Rr for deeper seam) with
a gas generation potential. The variation of the thermal maturity, together with the observed
postgenetics mineralogy, on samples studied, be considered in the design process of coal washing
and coking.

Introducción
En el área de Las Esperanzas, Coah. (Figura 1), se extrae
carbón que es enviado a plantas lavadoras para mejorar su
calidad de acuerdo a los estándares solicitados por la industria siderúrgica y carboeléctrica. Una parte del carbón lavado
es coquizado y usado como materia prima para la obtención
de arrabio, que posteriormente se transforma en acero.
La designación de un carbón como coquizable o no
coquizable depende de su comportamiento cuando se le

calienta en ausencia de aire (proceso de coquización): Si el
carbón se ablanda y eventualmente se solidifica en una masa
más o menos compacta, se clasifica como coquizable; si se
desmenuza ante el calor o forma un masa coherente débil, se
clasifica como no coquizable.
Por ello, es importante reconocer los factores inherentes al
carbón extraído que afectan al proceso de lavado y coquización para optimizar la producción de coque en las Plantas
coquizadoras nacionales.
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El objetivo de este trabajo es estudiar la madurez del
carbón todo uno (CTU) proveniente de cinco diferentes
mantos de carbón de una columna litológica en el área de
Las Esperanzas, Coah., con el fin de contribuir a la comprensión de su comportamiento físico - químico en el proceso de
lavado y coquización.
Geología general
El área estudiada se ubica dentro de la llamada Región
Carbonífera, en la subcuenca de Las Esperanzas, en el estado
de Coahuila (Robeck et al., 1956; Flores-Galicia, 1988;
Flores-Espinoza, 1989; Brizuela, 1992; Rivera-Martinez y
Alcocer-Valdes, 2003; Piedad-Sánchez, 2005; Gentiz et al.,
2006; Corona-Esquivel et al., 2006, 2007), definido estructuralmente por el anticlinal El Púlpito al E, y flanqueado por
la Sierra Santa Rosa, al W (Figura 1).
Las rocas que afloran en el área de estudio, tradicionalmente se asignan a la Formación Olmos, con los cinco mantos
de carbón en la parte inferior de la columna, mostrando por

Metodología
Durante una campaña de campo, se obtuvieron muestras de
carbón todo uno (CTU) procedentes de la barrenación de
exploración que alcanzaron a los cinco diferentes mantos de
interés en la región (Figura 2), a una profundidad que oscila
de 7.45 a 32.95 m.
Las muestras de CTU se molieron, se prepararon y
se llevaron al analizador termogravimétrico marca LECO
TGA701, que permite realizar el análisis proximal de carbón
siguiendo la norma ASTM D 5142 Standard Test Methods for
Proximate Analysis of the Analysis Sample of Coal and Coke
by Instrumental Procedures.
La determinación del análisis último se llevó a cabo
en un LECO TruSpec CHN sirviéndose de la norma ASTM
D5373 Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Laboratory
Samples of Coal.
El analizador de azufre - carbono LECO SC632 se
utilizó para determinar el carbono fijo y el azufre conforme a

Figura 1. Aspecto general de la localización del área de estudio en la Carta Geológico Minera Melchor Múzquiz G14-A12 del Servicio Geológico
Mexicano (2003).

sus características litológicas, un ambiente sedimentario
pantanoso profundo, diferente al ambiente sedimentario
de llanura deltaica presente a 25 km en el área de Nueva
Rosita, Coah., donde existe la aparición de fósiles de plantas
es frecuente (Cevallos-Ferriz y Weber, 1992; Estrada-Ruiz
et al., 2008).

la norma ASTM D4239 Standard Test Methods for Sulfur in
the Analysis Sample of Coal and Coke Using High-Temperature Tube Furnace Combustion Methods.
Las muestras se analizaron mediante el estudio de
petrografía orgánica por la técnica del poder reflector de la
vitrinita (%Rr). La preparación de las briquetas fue realizada
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de acuerdo a la Norma ISO 7404-2 Methods
for the petrographic analysis of coal - Part
2 - Methods of preparing coal samples, y la
medición de acuerdo a la Norma ISO 7404-5
Methods for the petrographic analysis of
coals - Part 5 - Methods of determining
microscopically the reflectance of vitrinite,
en el laboratorio del Centro Experimental
Chihuahua del SGM, utilizando un microscopio óptico LEICA DM4500P acoplado
a un espectrómetro TIDAS CCD con luz
monocromática ajustada a 546 nanómetros,
aplicando luz blanca reflejada de una lámpara
de xenón a la superficie de la muestra pulida,
y observándola con un objetivo de 50x de
inmersión de aceite e índice de refracción
n = 1.518, y utilizando estándares de calibración de 0.430, 0.597, 0.906, 1.719 y 3.12. La
determinación de los macerales se efectuó
siguiendo la Norma ISO 7404-3 Methods
for the petrographic analysis of coals - Part

3 - Methods of determining maceral group
composition.
Resultados
Los cinco mantos de carbón estudiados están
encajonados entre lutitas carbonosas, por
encima de las areniscas de la Formación San
Miguel, presentando en la base, una toba
que divide al manto más profundo conocido
como Manto 1 (Figura 2).
De acuerdo a los análisis químicos
(Tabla 1), en las muestras estudiadas se
presenta carbón de Clase II bituminoso bajo
a medio en volátiles (~ 18.62 a 22.76 %
MV), con un contenido de azufre entre 0.9 a
2.5 % y ceniza variable de 22.73 a 38.13 %
(Figura 3).
El Poder Calorífico y el FSI (Índice de
Hinchamiento, por sus siglas en inglés, Free
Swelling Index) también son variables para

Tabla 1. Resultados del análisis químico de muestras de CTU, Formación Olmos, Las Esperanzas,
Coah.
12C
15C
13C
14C
11C

Figura 2. Aspecto de la columna
litológica de la Formación
Olmos mostrando los principales
mantos de carbón todo uno en un
afloramiento de la región cercana
a Las Esperanzas, Municipio de
Melchor Múzquiz, Coah.

MUESTRA

M.V.

C.F.

CENIZA

AZUFRE

KCAL/KG.

FSI

Manto 1
Manto 2
Manto 3
Manto 4
Manto 5

19.26
18.62
22.76
19.87
20.92

58.01
43.25
41.75
46.06
51.63

22.73
38.13
35.49
34.07
27.45

2.518
1.134
0.917
1.074
1.162

6571.42
5105.15
4319.98
5422.64
5930.60

7.5
6.5
0.0
7.0
7.5

Figura 3. Gráfica esquemática mostrando la variación de los parámetros químicos de los mantos de carbón
estudiados en la Formación Olmos.
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Figura 4. Vitrinita y Pirita framboidal en Manto 2, Formación Olmos, cercano a Las Esperanzas, Coah.

Figura 5. Liptinita en muestras del Manto 1, Formación Olmos, cercano a Las Esperanzas, Coah.

las muestras de CTU, de 4319.98 a 6571.42 kcal/kg, y 0 a
7.5 FSI (Tabla 1), respectivamente, sugiriendo que una de las
muestras (Manto 3) no es aglomerante por lo que no es aceptable directamente en coquización (Figura 3).
La muestra con valor mínimo de FSI tiene bajo contenido de azufre, y presenta cuarzo, pirita, arcillas y otros
silicatos (Figura 4).
El poder reflector de la vitrinita (%Rr) es de 0.53 %
(Manto 5) a 1.54 % (Manto 3) para los mantos de carbón
(Tabla 2), considerando que los mantos 1 y 2 presentaron
partículas de vitrinita muy dañadas o alteradas que no permitieron la medición.
El maceral predominante fue la vitrinita (Figura 4),
seguido por la inertinita, y solo ocasionalmente se registró
liptinita en el Manto 1 (Figura 5). La materia mineral observada en todas las muestras está representada por arcillas,

cuarzo, carbonatos y pirita framboidal (Figura 4) en diferentes proporciones. La madurez de los mantos de carbón
varía de la zona de carbón bituminoso medio a bajo volátil,
en la ventana del aceite a gas húmedo (Figura 6).
Los resultados sugieren una madurez avanzada para
el área estudiada y que podría relacionarse con la dificultad
de encontrar macerales sanos de vitrinita en los Mantos
1 y 2 para la determinación del %Rr. La presencia de minerales postgenéticos sugiere que influyen en el contenido de
cenizas, y a su vez, en los mínimos valores de FSI, afectando
el proceso de lavado y coquización. Asimismo, los valores
de %Rr determinados en los Mantos 3 y 4 indican el fuerte
potencial de generación de metano.
La inversión de los valores del %Rr determinada por el
Manto 5 con un valor muy bajo (0.53 %Rr) para la madurez
térmica esperada en función de los valores determinados para
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Tabla 2. Resultados de la determinación del poder reflector de la vitrinita y análisis maceral, Formación Olmos, Las Esperanzas, Coah.

12C
15C

MUESTRA
Manto 1
Manto 2

%Rr
---

13C

Manto 3

1.50

Comentarios
Partículas de vitrinita en mal estado. Liptinita - resinita
Partículas de vitrinita en mal estado.
Colotelinita, colodetrinita, vitrodetrinita y telinita. Semifusinita,
inertodetrinita y fusinita. Arcilla, cuarzo, carbonatos, y pirita
framboidal.

14C

Manto 4

1.54

Colotelinita, colodetrinita, vitrodetrinita y telinita. Semifusinita,
inertodetrinita y fusinita. . Arcilla, cuarzo, carbonatos, y pirita
framboidal.

11C

Manto 5

0.53

Vitrinita.

Figura 6. Zonas de generación de hidrocarburos (aceite y gas natural), en relación al rango
y otras propiedades del carbón, para las muestras estudiadas de la Formación Olmos, según
el tradicional diagrama de Van Krevelen.
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los mantos subyacientes, indica la necesidad de más datos
para explicar el fenómeno.
El cambio de rango de los mantos de carbón en el área
estudiada deberá ser considerado en el diseño del proceso
de lavado y coquización al utilizar a este carbón medio a
bajo volátil, donde la generación de metano en los mantos
de la parte media de la columna litológica analizada de la
Formación Olmos, en conjunto con su mineralogía postgenética, sugiere una anomalía térmica que afecta a la calidad
del carbón.
Conclusión
El estudio de los cinco mantos de carbón procedentes de
una columna litológica en el área de Las Esperanzas, Coah.,
muestra que en general, el CTU es de Clase II bituminoso
bajo a medio en volátiles (~ 18.62 a 22.76 % MV), con FSI
de 0 a 7.5, indicando que el Manto 3 no es adecuado para el
proceso de lavado y coquización.
La composición mineralógica entre todas las muestras
estudiadas de CTU, mostró arcillas, cuarzo, carbonatos y
pirita framboidal, y vitrinita como principal maceral, aunque
en los Mantos 1 y 2, por el maceral se encontró alterado o mal
conservados impidiendo la determinación del %Rr.
El poder reflector de la vitrinita (%Rr) determinado
varía de 0.53 % a 1.54 % para los mantos de carbón, señalando carbón bituminoso medio a bajo volátil, en la ventana
del aceite a gas húmedo, con potencial generador de metano.
La mineralogía observada y la variación del rango
determinada por el %Rr para el carbón estudiado, podrían
afectar el proceso de lavado y coquización.
Los resultados del %Rr sugieren la presencia de
una anomalía térmica en el Manto 3 y 4, con la posible la
generación de metano y mayor precipitación de minerales
postgenéticos en la parte media de la columna litológica, por
lo que sería importante obtener otros datos que sean útiles
para considerarse en el diseño del proceso de lavado y coquización de este CTU para su aprovechamiento sustentable.
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Correlación y registro de núcleos utilizando Geoquímica y Mineralogía
Hiperespectral asociando alteraciones con valores Plata en el nuevo yacimiento de
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Introducción
La Negra es un nuevo descubrimiento identificado en el 2014. La exploración se llevó a cabo
utilizando prospección tradicional con muestreos de superficie identificando un área mineralizada
de 200 m por 500 en una brecha expuesta. La Brecha esta multi-conformada, intensamente
alterada, polimíctica y de una matriz de clastos. Los clastos básicamente conformados de Sericita
y Turmalina con participación de Clorita y Jarosita alternados con fragmentos mineralizados, la
pared de la roca presenta fuerte alteraciones argílicas y propilíticas probablemente de andesitas.
La mineralización se presenta con brecas altamente explosivas de una Diatrema-hidrotermal
emplazadas en una estructura extensional orientada E-W. Los fluidos, alteraciones y mineralización
se derivan de una profunda fuente de mineralización fragmentada que contrasta con la alteración
profiláctica de las rocas regionales. Lo anterior, infiere una profunda mineralización que pone en
evidencia que las brechas son manifestaciones de un sistema hidrotermal potencialmente largo.
Se han llevado a cabo 25 perforaciones de barreno en dos fases, mostrando ocurrencia
de óxidos de hierro de menor a moderada en la matriz y en fracturas. Los sulfuros aparecen a
una profundad de 50 a 60 metros y la mezcla con óxidos se presenta a los 190 metros. Galena
segregada se ha observado así como sulfo-sales y sulfuros de plata. El promedio de estos 25
barrenos es de 150 gr/t de Plata.
La petrología preliminar en superficie mostró que los contenidos de plata se encontraban
contenidos en una matriz o ganga de Embolita/Clorargirita (Haluros de plata).
Todos las núcleos que se han obtenido en las diferentes fases de barrenación se han
sometido al análisis Hiperespectral con el CIS (espectrómetro de imágenes de núcleos, siglas
en ingles), equipo de la empresa TerraCore que combina imágenes espectrales VNIR (Visible
y Cercano Infrarrojo, siglas en Ingles), SWIR (Infrarrojo de Longitud de Onda Corta, siglas en
inglés) y LWIR (Infrarrojo de Longitud de Onda Larga, siglas en ingles) de la para su identificación
mineralógica y a su vez a análisis Geoquímicos, ambos servicios a través de los laboratorios de
análisis ALS Minerals ubicados en Hermosillo, Sonora.
La plata se encuentra representada principalmente en la Clorargirita (AgCl) y sulfosales de Plata como la Acantita (Ag2S). Plomo y Manganeso muestran poca o nulo coeficiente de
correlación con la Plata. Lo anterior es también observado en el yacimiento Alamo Dorado (Pan
American Silver, Corp.) a 190 Km al Sur.
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Metodología
La primera fase de prospección fue la recolección de muestras de superficie en la Brecha expuesta (ver fig. 1 & 2).

Figura 1. Vista e identificación de la Brecha.

Figura 2. Trabajos de recolección de muestras superficiales.

Se muestreo también a través de varias zanjas de recolección que fueron trazadas sobre la misma brecha expuesta (ver fig. 3)

Figura 3. Área de recolección de muestras superficiales y en zanjas.
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Las zanjas fueron trazadas y orientadas a lo largo de la brecha para obtener muestras representativas promedio de la mineralización expuesta (ver figuras 4 & 5).

Figura 4. Mapeo de zanja de muestreo #4.

Figura 5. Fotografías de muestras y sección de Zanja #4.

Los resultados promedios en valores de plata fueron de 107.3 gr/t, los valores promedio de plata de todas la zanjas de muestreo
arrojo 46.5 gr/t (ver figura 6),

Figura 6. Resultados y promedio de muestras superficiales y de Zanjas.
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La segunda fase fue la perforación para la obtención de núcleos
de barrenación, misma que se llevó a cabo en dos etapas. La
etapa inicial fue de 25 perforaciones con un promedio de
107 gr/t de plata en la brecha utilizando un límite de 75 gr/t
con una mineralización continua hasta profundidades de 200
metros. El barreno LN21 fue el mejor barreno en la primera
etapa ya que represento valores promedio de plata de 156 gr/t
más allá de 200 metros, con valores hasta 420 gr/t de Ag a
los 50 metros y espesores de 6 metros con valores de 1,337
gr/t de Ag.
La segunda etapa de barrenación consta de 16 perforaciones
adicionales ubicadas estratégicamente en base a la extrapolación de valores obtenida en la primera etapa. La relación
de su ubicación con respecto a la brecha expuesta se puede
observar en la fig. 7

Los resultados obtenidos en esta segunda etapa mostraron
mineralizaciones con altos valores de Ag comprobando la
zona de mineralización somera desde los 20 hasta los 200
metros. El barreno LN31 en el intervalo 102 a 103 muestra
valores sobresalientes de 3,040 gr/t de Ag, sin menospreciar los barrenos LN32 en el intervalo 138 a 139 y el LN38
intervalo 94 a 96 con 2,790 gr/t y 1,77.50 gr/t de Ag (respectivamente) destacando encontrarse tanto en la brecha como
en la andesita fílica .
Ambas fases y sus resultados geoquímicos se pueden observar
la siguiente tabla de resultados (Tabla 1).

Figura 7. Plano de ubicación se todos los barrenos de perforación y obtención de núcleos (Primera y segunda etapa).
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Tabla 1. Resultados geoquímicos y detalles de las dos etapas de perforación.
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Tabla 1. (continuación).
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Las secciones muestras de las perforaciones que incorporan la petrología, resultados geoquímicos (valores de Ag),
profundidad, inclinación, etc. se muestran en las figs. 8, 9, 10 & 11).

Figura 8. Sección de perforación vista N-E.
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Figura 10. Sección de perforación vista E.
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Como último avance en la evaluación de este proyecto
y rompiendo con la Geologia de prospección y exploración
tradicional, se decidió utilizar una nueva tecnología emplazada en la nueva rama denominada Geoespectrometría. Para
lo cual es necesario llevar a cabo una explicación del procedimiento analítico debido a lo innovador del concepto.
El análisis geoquímico convencional tanto del muestreo de
superficie, zanjas y núcleos se llevó a cabo en los laboratorios
de ALS Minerals. Además de obtener dichos resultadas, se
solcito el análisis Hiperespectral de núcleos que es llevado
a cabo por el CIS (espectrómetro de imágenes de núcleos,
siglas en ingles) de TerraCore.
Dicho equipo lleva a cabo el escaneo de imágenes hiperespectrales de núcleos haciendo un barrido completo en segundos
de cualquier caja de núcleos. El resultado de los análisis
hiperespectrales, su imagen visible (tal y como la vemos
nosotros), el armando del núcleo completo (de 0 metros a

Figura 12. Imagen Hiperespectral LN19.
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la profundidad máxima), la imagen con la interpretación
mineralógica junto con su correspondencia de identificación mineral mapeada en colores (ver fig. 12 & 13) y los
resultados de geoquímicos correspondientes a cada metros
de núcleo analizado son registrados en dos plataformas de
control, visualización, estadística y registro de resultados.
Ambas plataformas de visualización se acceden via Web. La
plataforma CoreViewer desarrollada por ALS permite básicamente la correlación metro por metro del núcleo con sus
valores Geoquímicos y Mineralógicos llevados en un campo
altamente visual y estadístico. La plataforma IntelliCore
de TerraCore además de lo anterior, incorpora el manejo y
manipulación de los diferentes tipos de filtros (longitudes
de onda; VNIR, SWIR, y LWIR), información litológica,
variables estadísticas e interacción de las diferentes variables
a conveniencia del geólogo prospector. Ambas plataformas
permiten una fácil y poderosa herramienta interpretativa sin
precedentes.

Figura 13. Imagen Hiperespectral LN22.
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Evolución de la litosfera y formación de yacimientos minerales gigantes
relacionados a su origen geoquímico

José Eleazar Rodríguez Galeotte
MFA Metals and Minerals SA de CV; IPN;
Escuela Superior de Ingenieria y Arquitectura, unidad Ticoman.
Email: ergaleotti@msn.com
Resumen
La génesis de los yacimientos minerales está ligada a la formación de la tierra sólida hace
4.6 Ga. Los metales y minerales que conforman el plantea tienen sus origen en rocas
provenientes del espacio (meteoritos).El choque de estos meteoritos originó una mezcla
de elementos minerales con metales que acorde a sus características geoquímicas fueron
acumulándose en capas bien definidas dentro del núcleo y manto terrestre, la geodinámica
interna de la tierra, plumas de manto y tectónica de placas llevan estos cumulados minerales
a la corteza generado yacimientos gigantes, que a su vez dan origen a cuerpos minerales de
menor envergadura.
La evolución de los continentes, la dinámica de la corteza y la litosfera demuestran
que la formación de los yacimientos minerales no es continua ni uniforme en el tiempo
geológico, más bien ocurre por breves lapsos de tiempo, como pulsaciones, cuando se
generan estos grandes yacimientos, íntimamente ligados a la formación de las Superplumas
en el manto.
Abstract
Origin of mineral deposits is linked to the formation of the Solid Earth, 4.6 Ga. Metals and
minerals have their origin in rocks from space ( meteorites ).These meteorites originated a mixture
of minerals with metals according to their geochemical characteristics, were accumulating layers
into the core and mantle earth’s. Earth´s geodynamics, mantle plumes and plate tectonics form
ore deposits, world-class type.
The evolution of the continents, crust and lithosphere dynamics shows that mineral
deposits formation is not continuous and nonuniform in geologic time, rather it occurs for short
periods of time, such as pulse, when these giant metallic deposits are generated, closely linked to
the formation of Superplumas in the mantle.

Introduccion
El estado geológico de la tierra solida inicio hace
4.6 Ga, los minerales terrestres más antiguos que han
sido datados corresponden a zircones cristalizados alrededor de los 4.2 Ga; las rocas más antiguas han sido
datadas en los 3.9 Ga.
El yacimiento mineral gigante más antiguo corresponde a un pórfido de Cu – Mo tipo “Spinifex Ridge” en
la región de Pilbara, Australia, 3.3 Ga, seguido por la zona
Sb-Au en el Cinturón de rocas verdes Murchison, Sudáfrica,
fechada en3,02 Ga.
Observando el calendario litogenético de la tierra,
observamos que el grueso de los yacimientos minerales preservados de cualquier edad son formados
dentro de la litosfera por acumulación local de metales
dentro de la misma, probablemente algunos habrían sido
formados dentro de la manto (esto incluye tanto el manto
litosférico y la astenosfera) y se incorporaron más tarde en la
litosfera como fragmentos asimilados y fundidos.

Las teorías modernas sobre génesis de yacimientos indican
que el manto terrestre actúa como la fuente generadoras de
metales y también influyen de manera directa en los sitios
de formación y depósito de yacimientos de clase mundial.
La abundancia estimada de elementos liófilos (Al,
Ca, Ti, Zr, Y, Sc, REE) en el manto primitivo puede haber
sido cerca de dos veces mayor al observado en el contenido
normal de las condritas. Las opiniones difieren en cuanto
si en la primera etapa, no había ya una capa delgada de un
material enriquecido en incompatible con elementos moderadamente volátiles, que envuelve el manto temprano, para
evolucionar hacia la corteza continental, o sobre el manto
superior había zonas de cumulados que a su vez generaron
los yacimientos minerales gigantes.
Evolución de la tierra y geoquímica
Las interpretaciones de la geoquímica de yacimientos
y evolución de la Tierra primitiva suele comenzar con
abundancias de elementos solares, determinados espectros-
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cópicamente. La tierra pre-geológica (tierra no solida) se
cree ha sido un cuerpo que creció por impactos sucesivos
y acumulación de micro planetas, planetesimales y polvo
cósmico Se consideran dos tipos de micro planetas. El primer
tipo se diferencia por su núcleo enriquecido de Ni-Fe metálico y silicato (condritas) en su capa exterior. Meteoritos de
hierro y condritas, recientemente recuperado en la superficie
de la Tierra, se consideran como fragmentos de planetesimales perturbados que llegaron demasiado tarde para ser
acrecionados por la Tierra en desarrollo.
El segundo tipo de micro planetas probable consiste de
condritas solamente. La fuente de la palasite, (olivino en la
matriz metálica de Fe-Ni) es incierto. La mayor parte de los
meteoritos de este tipo presentan comúnmente una composición de sulfuros de Cu-Ni y son comúnmente conocidos
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como “meteowrongs” a la fecha no hay una clara evidencia
que este tipo de meteoritos tengan una relación directa con
los yacimientos de clase mundial de Sudbury, Fe-Ni-Cu, y
que este tenga un origen de tipo extraterrestre.
La Tierra solida primigenia recientemente acrecionada
sufrió fusión y separación de sus componentes metálicos en
el núcleo, los metales siderófilos refractarios, (Fe, Ni, Cr;
platinoides) y algunos elementos siderofilos moderados
(Mo, W, Sc); son particionados dentro del núcleo terrestre,
envueltos por una delgada capa de manto primigenio rico en
elementos metálicos.
El manto se considera que químicamente cerrado a
condritas carbonosas, Las condritas representan la gran
mayoría de los meteoritos que caen al planeta (más del 80%),
pero las carbonáceas son un tipo relativamente raro. Sólo

Figura 1. Condrita carbonosa, peso 875 gramos, encontrado en Mauritania año 2014, cortesía de Meteoritos Canarias.
La condritas carbonosas nos indican alto contenido de carbono y no forman parte de la tierra primigenia.
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el 4% de los meteoritos que caen al planeta son condritas
carbonáceas, por tanto el contenido de carbono se limita a
la litosfera terrestre mientras que en el manto ocurren repetidas fusiones de los meteoritos provenientes del espacio
seguido por el ascenso de componentes del núcleo y del
manto llevados a la superficie por las plumas mantélicas
reinsertados al manto terrestre por la subducción de las
placas tectónicas.
La idea de una corteza continental formada hace
más de 4 Ga es atractiva y ampliamente aceptada por la
gran mayoría de los geólogos en el mundo, la diferencia de
opiniones radica en cuanto a si la masa continental primitiva sufrió repetidas fragmentaciones y amalgamaciones de
nuevos retazos litosféricos producto del ascenso de plumas
de manto.
Plumas del Manto vs Subducción
En la década pasada dos interpretaciones sobre la formación de la litosfera terrestre alcanzaron notable aceptación,
y sobre todo confrontaciones entre los geólogos: una litosfera formada a partir de plumas del manto (Stein y Hofmann,
1994; Davies, 1999), y la corteza ensamblada y fragmentada seguida por la dispersión de supercontinentes (Condie,
2004).
Estos conceptos han sido ampliados y enriquecidos en
años recientes para tratar de entender la formación de yacimientos minerales gigantes de clase mundial especialmente
en el contexto de la evolución secular de la litosfera la formación de supercontinentes y el papel de plumas del manto en
metalogénesis.
La intensa actividad de las plumas de manto juega un
papel muy importante en la geodinámica terrestre creando
varios ambientes de formación de yacimientos minerales
De acuerdo con la “nuevos geodinámica” las primeras
etapas de la evolución de la Tierra (Hadeano y principios del
Arcaico) han sido dominadas por la actividad de las plumas
del manto debajo de una litosfera más caliente y más delgada
envolviendo al manto.
Las plumas de manto se originan en la frontera del
núcleo y el manto a ~ 670 kilómetros de profundidad. Las
plumas se ensanchan gradualmente hacia arriba a medida
que suben, con lo que el calor geotérmico se disipa en la
astenosfera y funden la litosfera baja.
Este mecanismo de disipación de calor en la tierra
primigenia, ocasionó el levantamiento de la litosfera en
algunas partes de la Tierra, la fusión y la penetración de los
magmas en la litosfera delgada pudieron iniciar la ruptura
continental. Con el enfriamiento gradual de la Tierra y el
crecimiento litosférico, la actividad de las plumas de manto
tiende a disminuir y las fuerzas horizontales de la tectónica

de placas se convirtieron en el principal motor impulsor de la
configuración de la litosfera posiblemente desde los 3.4 Ga,
hasta la formación de los primeros cinturones de rocas verdes
cuya edad oscila entre los 2.7 y 2.5 Ga, cuya importancia
metalogenética es fundamental para entender la formación
de yacimientos minerales gigantes de clase mundial.
La corteza juvenil derivada de las plumas de manto
ha sido continuamente acrecionada en los márgenes de placa
hasta nuestros días. Los basaltos toleíticos tipo MORB (midocean ridge basalt); son el constituyente principal de la
corteza oceánica moderna, se interpreta como fusión parcial
derivada del manto heterogéneo empobrecido en metales
incompatibles durante la subducción repetida y cíclica de la
tectónica de placas. Los metales desplazados han sido agregados a la corteza continental.
Los basaltos intraplaca pueden ser oceánicos o continentales, se encuentran en islas como Hawái, montañas
submarinas, así como en las grandes mesetas continentales
denominadas grandes provincias ígneas (LIP). Estos basaltos
son de composición diferente a los MORB, tienen más alto
contenido de elementos incompatibles y la mayoría son
basaltos alcalinos con el desarrollo local de miembros volcánicos intermedios y ácidos. Esto es atribuido a la actividad de
las plumas de manto, que desde las profundidades arrastran
los elementos incompatibles del núcleo y del manto hasta
llevarlos a la litosfera continental.
La subducción juega también un papel fundamental en
la trasferencia de elementos incompatibles del manto y su
transferencia a la corteza continental. La subducción también
se considera responsable de la contaminación del manto por
elementos de la corteza que incluyen carbono orgánico, y
por introducción de agua en las profundidades sublitosféricas. Las placas subductantes liberan agua como aumento
de la presión y la temperatura durante el descenso de la placa
y algunos elementos comienzan a migrar de nuevo al fondo
del océano y la parte basal de la corteza continental.
Estudios recientes han establecido un orden relativo
para la extracción de elementos minerales a medida que la
placa subductante se introduce en el manto el 100% de boro
se extrae y se regresa a la litosfera temprana, seguido de Cs,
As, Sb, Pb (50-75% de tasa de extracción) y Rb, Ba, Sr, Be
(20-30% de la tasa de extracción).
Los metales extraídos son lanzados y encajonados
dentro de los sistemas de arcos de islas como componentes
inmiscibles del magma mientras que el resto de elementos
son liberados al manto superior a una profundidad de aproximadamente 225 km. La deshidratación y la descarbonatación
durante subducción, con la transferencia de elementos
incompatibles en la cuña del manto suprayacente, causa
metasomatismo en el manto. La fusión parcial de los inter-
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Figura 2. Esquema que muestra los conceptos modernos de la dinámica terrestre, mientras las plumas de manto levan
los componentes metálicos del núcleo y el manto a la superficie, el mecanismo de subducción de las placas nos regresan
al interior de la tierra para iniciar un nuevo ciclo de formación de yacimientos. Cortesía de dinámica litosférica. 2013.

valos de manto metasomatizados y su ascenso a la corteza
con fluidos hidrotermales son responsables de la generación
de magmas alcalinos y y trasmisión de flujos hidrotermales
volátiles.
La Corteza Continental
La corteza continental es un componente de la litosfera
terrestre de 70 km de espesor. Tradicionalmente, se ha
subdividido en corteza superior y corteza inferior. La corteza
superior está formada por metamorfismo grado anfibolita
proveniente de un protolito sedimentario metamorfoseado y
rocas volcánicas intrusionadas por granitoides de alta y media
actividad junto con gabros. Las litologías predominantes
son originadas por la deposición en cratones estabilizados
(secuencias de plataforma) y en plataforma-talud marino

La corteza inferior está dominado por rocas metamórficas facies granulita con algunas migmatitas que van desde
félsicas (granate, feldespato, granulita y en menor grado
metacuarcita) a máficas (granate, anfibolita a eclogita)
El origen de la litosfera y el manto están ligados con
la formación de yacimientos minerales, que es una componente de la formación de las rocas terrestres (Litogénesis),
resultado de procesos complejos que todavía no se entiende
bien. La variedad de geoquímica y evolución geoquímica de
sistemas terrestres es una base fundamental para interpretaciones metalogénicas y ubicar nuevos yacimientos de clase
mundial.
Las conclusiones cuantitativas en el campo de la
geoquímica y la metalogénesis ha demostrado que es
evidente que cada componente del sistema terrestre (núcleo,
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manto, corteza) tiene uno o varios grupos de más elementos
(metales) que son moderadamente a fuertemente enriquecido
con respecto al otro; dominios bien establecidos para cada
uno de los sistemas, como sigue:
• Manto: Mg, Cr, Ni, Co, PGE
• Corteza oceánica: Fe, Cu, Mn, Zn
• Corteza continental inferior: Al, Zr, REE, Th
• Corteza continental superior: Sn, W, Mo, Li, Rb, Be,
Bi, Ta, Nb, Pb, U
Puede ser estadísticamente demostrado que los yacimientos
minerales de los mismos metales prefieren geoquímicamente
dominios enriquecidos ya sea directamente (que son recibidos
por ellos) o indirectamente (metales derivados de Dominio
primario ahora organizada por el dominio secundario).

Depósitos Gigantes vs Depósitos De Clase Mundial
En la literatura geológica es común entender que un despisto
de clase mundial (World Class) es igual que un deposito
gigante (Giant Metallic Deposit), cuando en la realidad no
son el mismo concepto.
Desde el punto de vista económico un yacimiento de
clase mundial genera grandes cantidades de dinero y no está
sujeto a las variaciones de la economía mundial debido a sus
altas reservas, si bien las leyes son mínimas, y bajos costos.
Los depósitos gigantes son grandes acumulaciones de
metal pero no siempre son de interés económico, si bien su
valor desde el punto de vita académico es muy alto. Su ubicación puede ser un problema sobre todo cuando está en zonas
con altos problemas de violencia, o zonas donde la reserva
naturales la biosfera está por encima de la actividad minera.

Figura 3. mapa de ubicación de algunos depósitos cupríferos gigantes, que dadas sus condiciones geológicas y ubicación se convirtieron
en depósitos de clase mundial. Cortesía del articulo: Giant ore Deposits formed by optimal alignments and combinations of geological processes
;Jeremy P. Richards, Nature Geoscience, 2013, pp. 211-216
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Resumen
El yacimiento de La Perla se localiza en la parte oriental del Estado de Chihuahua, dentro
del Municipio de Camargo. La mena principal está constituida por hematita y magnetita
presentándose bajo la forma de cuerpos masivos, mineral pulverulento, mineral silicificado
y cuerpos de brecha.
Los cristales megascópicos de apatita fueron encontrados únicamente en la parte
sur del tajo, en el área denominada “Malvinas” asociados a cuerpos de mineral de hierro
masivo en grandes masas, en partes fracturadas y con textura afanítica. Los minerales
económicos presentes en el yacimiento son hematita y magnetita.
Mediante el método de catodoluminiscencia se identificaron halos de crecimiento
definidos por su color luminiscente y defectos en la estructura del cristal. Y se clasifico
el tipo de apatita por medio de difracción de rayos “X “ y se obtuvo una fluorapatita con
oxidrilo (OH).
En la microsonda electrónica de barrido (EPMA) se analizaron apatitas de La
Perla, Cerro de Mercado, Durango y de Peña Colorada, Colima, obteniéndose valores de
elementos mayores y traza muy semejantes para los 3 yacimientos.
Finalmente la caracterización de las apatitas del yacimiento de La Perla y su
comparación con otros yacimientos fue de origen magmático y sugiere condiciones similares
de formación. Estas características, aunadas a las texturas descritas para los cuerpos de mena
reafirman un proceso magmático para la formación del yacimiento.
Abstract
The site of La Perla is located in the eastern part of the State of Chihuahua, within the Municipality
of Camargo. The principal ore consists of hematite and magnetite appearing in the form of massive
bodies, mineral powder, mineral and silicified bodies gap.
The megascópicos apatite crystals were found only in the southern part of the pit, in the
area called “Malvinas” bodies associated with massive iron ore in large masses, fractured parts
and aphanitic texture. Economic minerals in the reservoir are hematite and magnetite.
By the method of cathodoluminescence growth halos luminescent defined by their color
and defects in the crystal structure they were identified. And the type of apatite was classified by
diffraction “X” rays and a fluorapatite with hydroxyl (OH) was obtained.
In the scanning electron microprobe (EPMA) apatites of La Perla, Cerro de
Mercado, Durango and Peña Colorada, Colima were analyzed, yielding values of major
and trace elements very similar for all 3 sites.
Finally the characterization of reservoir apatite La Perla and was compared to other
magmatic deposits and suggests similar training conditions. These features, combined with the
textures described for ore bodies reaffirm a magmatic process for forming the reservoir.
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Resumen
Las zonas más favorables se encuentran en la porción sur del estado de Colima, para localizar
las áreas de interés, se utilizaron imágenes satelitales, fotografías aéreas convencionales
y SIG, haciendo un análisis visual y digital, resaltando las características morfológicas y
espectrales de los afloramientos. Los sistemas de pórfido de cobre en México, incluyendo
algunos depósitos asociados particularmente de tipo skarn y brechas hidrotermales, aparecen
en un cinturón orientado NW ocasionado por la abundante actividad magmática ocurrida
durante finales del Mesozoico y Cenozoico temprano, que produjo el emplazamiento de
numerosos cuerpos intrusivos que constituyeron fuentes de calor desarrollando grandes
áreas con porosidad alta, que facilita la circulación del flujo de soluciones hidrotermales.
Las zonas de mayor interés, se localizan a lo largo de la costa dentro del arco magmático,
en zonas con intenso fallamiento NE-SW y NW-SE, dentro de rocas intrusivas de composición
granodiorita, cuarzomonzonita y pórfido andesítico, definidas por curvilineamientos
o estructuras semicirculares de 2 a 14 km de diámetro e intersectadas por fallamiento
profundo. La interpretación de imágenes de satélite, permitió hacer un mapa de ambientes
geológicos, lineamientos y curvilineamientos, para ser integrado en un mapa final, con
áreas prospectivas. Se distinguieron zonas de interés para pórfidos cupríferos, sulfuros
masivos y skarns, resultando las más interesantes en la parte central del estado de Colima
(áreas B, C y D) y en la porción sur del estado de Jalisco (áreas A, VII y VIII), todas estas
zonas relacionadas con la actividad subvolcánica del arco magmático. Este trabajo pretende
mostrar que la interpretación de datos integrados en un SIG y la teledetección, proporcionan
una buena herramienta para realizar análisis y abre nuevas posibilidades para la exploración,
resultando una perspectiva más amplia, que complementa el trabajo del geólogo.
Abstract
The most favorable areas are found in the southern portion of the state of Colima, in order to
locate the areas of interest, were used satellite images, conventional aerial photographs and
GIS (Geographical Information System), making a visual and digital analysis, highlighting the
morphological and spectral characteristics of the outcrops. The copper porphyry systems in
Mexico, including some associated deposits of Skarn and hydrothermal breccias, appear on a
NW oriented belt caused by the abundant magmatic activity which occurred during late Mesozoic
and early Cenozoic, which produced the emplacement of several intrusive bodies that were
sources of heat developing large areas with high porosity, which facilitates the circulation of
the hydrothermal solutions flow. The areas of interest are located along the coast within the
magmatic arc, in areas of intense zones faulting NE-SW and NW-SE, in composition granodiorite
intrusive rocks, quartz monzonite and porphyry andesitic, defined by fractures and curved
faulting or semicircular structures of 2-14 km in diameter intersected by intense faulting. The
interpretation of satellite images, allowed to make a geological environment map, with fractures
and circular structures, to be integrated on a final map, with prospective areas. Areas of interest
for porphyry copper, massive sulphides and skarns were found, being the most interesting in
the central portion of the state of Colima (areas B, C and D) and the southern portion of the state
of Jalisco (areas A, VII and VIII), all these areas are related with subvolcanic activity of the
magmatic arc. This work pretends to show that the interpretation of integrated data in a GIS and
the teledetection, provide a good tool for analysis and opens new possibilities for exploration,
resulting in a broader perspective, supplementing the work of the geologist.
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Introducción
El área de estudio se localiza en la costa pacífico y comprende
el estado de Colima y sur de Jalisco. El motivo del presente
trabajo, es mostrar el manejo de los SIG como una herramienta pues permite almacenar información y generar mapas
a partir de una base de datos, que complementa la exploración geológica. El objetivo es generar áreas prospectivas,
utilizando las herramientas de los Sistemas de Información
Geográfico, creando un modelo geológico-estructural, que
pueda ser aplicado en áreas asociadas a arcos magmáticos de
márgenes continentales con magmatismo calcoalcalino.
Metodología
El procedimiento utilizado fue la observación de imágenes
satelitales de los estados de Colima, Jalisco y Michoacán
haciendo análisis visual y digital, a partir del procesamiento de datos, interponiendo diversas bandas para mejorar
contraste y en base a las características morfológicas de los
afloramientos, delimitar contactos, relaciones estructurales y
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diferenciar los lineamientos profundos, secundarios, curvilineamientos y fracturas. Con la ayuda del modelo digital
del terreno, las imágenes satelitales y los SIG, se hizo la
interpretación de ambientes geológicos, tomando como referencia las cartas geológico-minera del Servicio Geológico
Mexicano de los estados de Jalisco y Colima, pudiendo definir
la presencia de los arcos insulares, estos ambientes de arcos
magmáticos (Stern 2004), están relacionados con la formación de depósitos hidrotermales. Con toda la información
reunida se hizo un mapa delimitando las zonas favorables
para explorar por pórfidos cupríferos y/o molibdeno, sulfuros
masivos y skarns.
Ambientes Geológicos
En base a mapas geológicos del Servicio Geológico
Mexicano se hizo la interpretación de ambientes geológicos (Figura 1), definiendo cinco ambientes geológicos,
con edades del Cenozoico al Paleozoico: CuaternarioTerciario (Q-T) sedimentos y volcánico de composición

Q-T basaltos y andesitas
T volcanosedimentario y volcánica
T-K granito, granodiorita, cuarzomonzonita, monzonita y diorita
Ks sedimentos de plataforma y cuenca cerrada
TR, J tobas con metamorfismo y facies esquistos verdes
Figura 1. Mapa de ambientes geológicos del estado de Colima y sur de Jalisco.
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intermedia a máfica. Terciario (T) rocas volcánicas que
varían de riolitas, dacitas, andesitas y volcanosedimentarias. Terciario-Cretácico (T-K) este corresponde al ambiente
de arco magmático o arco de islas representado por grandes
cuerpos intrusivos laramídicos, incluye magmatismo de
composición granítica, granodiorítica a diorítica y volcánicas
subaéreas. Cretácico superior (Ks) sedimentos de plataforma
y cuenca cerrada, compuesto por calizas, conglomerado,
areniscas y evaporitas. Las rocas más antiguas son del Mesozoico inferior (TR, J) esquistos, tobas con metamorfismo y
facies esquistos verdes.
Interpretación de estructuras
La interpretación de estructuras se hizo con imágenes de
satélite y mapas aeromagnéticos de campo total, tomando
en consideración los rasgos estructurales, geológicos y
magnéticos relevantes. En el área de estudio se reconocieron,
lineamientos profundos y secundarios, así como curvilineamientos, estructuras semicirculares y circulares. Los
lineamientos profundos se caracterizan por tener una marca
en superficie muy notoria, bien definida y puede seguirse
por decenas de kilómetros, los lineamientos secundarios su
marca es más suave y conspicua. En la imagen (Figura 2), se
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observa en línea más gruesa los lineamientos profundos con
rumbos predominantes NE-SW y los secundarios con línea
más delgada y rumbos NW-SE.
Interpretación de zonas con curvilineamientos
La mayoría de las estructuras semicirculares o curvilineamientos, son paralelas a la costa con una orientación NW-SE,
donde se localizan estructuras de gran interés dentro del
ambiente de arco insular, estas zonas, atribuibles a cuerpos
intrusivos de forma dómica que se manifiestan a superficie
o en el interior de la corteza, se localizan en intersecciones
de lineamientos regionales NW-SE, NE-SW y E-W. En la
zona Las Truchas (Figura 3), se observan estructuras de 20 a
0.5 kilómetros de diámetro, con lineamiento intenso y estructuras semicirculares concentricas “Zonas B y C”, siendo el
lineamiento magnético E-W quien controla el emplazamiento de varios cuerpos, así como las intersecciones con los
lineamientos NE-SW y NW-SE, en estas zonas se localiza
mineralización de Cu-Mo. La zona A dentro del estado de
Jalisco, se observa una gran estructura de 30 km de diametro
con estructuras concentricas y unas más pequeñas en la parte
norte, esta zona presenta posibilidades para ser explorada
por porfidos.

Figura 2. Mapa de Colima y parte de Jalisco, donde se observan lineamientos profundos y secundarios y estructuras
semicirculares zonas A, B, C y D en el ambiente de arco magmático.
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En la parte central del estado de Colima, en ambiente
geológico de arco insular y volcánicas se observan estructuras semicirculares de 10 kilómetros de diámetro con
estructuras más pequeñas e intenso fallamiento, que sugieren
áreas con porosidad primaria alta, que desarrollan mayor
capacidad para el flujo de soluciones hidrotermales. La zona
D es favorable para explorar por pórfidos Cu-Au y las zonas
IV, V y IX al sur de Jalisco por sulfuros masivos (Figura 4).
Al suroeste del estado de Jalisco se observan curvilineamientos de 10 a 3 km de diámetro en ambiente de rocas

Figura 5. Área al suroeste de Jalisco (zonas VII y VIII).

Figura 3. Zona Las Truchas, se observan grandes estructuras semicirculares
y circulares (zonas B y C) dentro del ambiente de arcos magmáticos.

Figura 6. Zonas Prospectivas para Skarn (E).

volcánicas y volcanosedimentarias, intersectados por fallamiento profundo NE-SW, interesante para prospectar por
sulfuros masivos (Figura 5).
Al norte de Tecomán, Colima (zona E) donde aflora
el ambiente de sedimentos de plataforma y cuenca cerrada,
presenta buenas posibilidades para explorar por depósitos de
Skarn y evaporitas (figura 6).

Figura 4. Zona al E de la ciudad de Colima, estructura en la zona
El aguacate, La Primavera, donde existen minas de Au-Cu.

Resultados
Se logró definir el arco volcánico, en los estados de Jalisco,
Colima y Michoacán. Con la interpretación de ambientes
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geológicos y la de curvilineamientos y lineamientos, se logró
definir áreas de interés para ser prospectadas por pórfidos de
Cu y Au-Cu, así como la localización de áreas prospectivas
para explorar por yacimientos volcanogénicos exhalativos
al este de Colima, otra área interesante se localiza en los
límites con Michoacán en el Distrito Minero de Pihuamo y
se localizaron zonas prospectivas para explorar por depósitos
tipo skarns.
Conclusiones
• Se localizaron zonas prospectivas relacionadas con
estructuras semicirculares y curvilineamientos, siendo
de interés para pórfidos de cobre, aquellas que están
dentro del arco insular y afectadas por lineamiento
profundo NE-SW y NW-SE (zonas A, B, C y D).
• La mayoría de las estructuras en el estado de Colima
tienen una orientación NW-SE e intersectadas por
lineamiento profundo E-W y N45°-70°E.
• Áreas de interés para explorar por depósitos volcanogénicos zonas IV, V, VI, VII, VIII y IX.
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• Se definieron áreas para explorar por depósitos tipo
skarn, zona E, en ambiente de sedimentos de plataforma y cuenca cerrada.
• Con mapas de magnetometría de campo total, se
comprobó la coincidencia con los curvilineamientos y
lineamientos.
• Integrar una base de datos, que incluya información
de magnetometría regional, lineamientos profundos y
curvilineamientos, para ser utilizada como herramienta
para la prospección de nuevas áreas.
• El hacer un estudio de este tipo, es económico, digital,
rápido, ilustrativo y práctico.
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roll-front en areniscas de la Cuenca de Burgos
David Sánchez Ramírez*, José de J. Rodríguez Salinas**
Servicio Geológico Mexicano
*Email: davidsanchez@sgm.gob.mx
**Email: josesalinas@sgm.gob.mx
Resumen
La Cuenca de Burgos, se localiza en el noreste de la República Mexicana, geográfica
y geológicamente es contigua a la Cuenca del Río Grande del sur de Texas, compartiendo una
estratigrafía e historia geológica, conformadas por deposición cíclica de facies sedimentarias,
progradantes durante el Mioceno al Pleistoceno. Estas cuencas albergan una franja que se
extiende desde la costa central y sur de Texas extendiéndose hasta los estados de Nuevo León
y Tamaulipas, que se conoce como Provincia Uranífera Burgos-Sur de Texas.
Con el objetivo de obtener en la Cuenca de Burgos una evaluación regional del recurso
uranífero con criterios geológicos y geoquímicos para determinar blancos de exploración,
se pretende aplicar el método Hidrogeoquímico como guía en la exploración por uranio sobre
todo en las formaciones Catahoula , Oakville y Goliad.
La hidrogeoquímica a nivel mundial se considera una poderosa herramienta en la
exploración de uranio, y entre los principales factores a considerar esta determinar las condiciones
óxido-reducción del sistema, ya que un cambio en las condiciones de óxido-reducción en
las rutas de migración y movilización iónica tiene un efecto decisivo en la precipitación de algunos
elementos como el U, V y Mo que precipitan a través del fenómeno conocido como reducción.
La mineralización y transporte de uranio en los roll-front pueden explicarse en
términos de tres zonas hidrogeoquímicos: a) zona oxidada, b) zona de transición redox y c) zona
reducida. Cada zona tiene colores de roca y características hidrogeoquímicas asociadas diferentes
representadas por grandes iones, gases disueltos, pH, Eh, salinidad y contenido de U en el agua
subterránea.
Abstract
The Burgos Basin, is located in the northeast of Mexico, geographically and geologically it is
adjacent to the Rio Grande Basin in Southern Texas, their stratigraphy and geological history
is similar, both are formed by cyclic deposition of progradating sedimentary facies from the
Miocene to Pleistocene. These belt is along the central and southern Texas coast, extending
to the states of Nuevo Leon and Tamaulipas and is known as the uraniferous Burgos-South
Texas Province. In order to get a regional assessment of the uranium resources in the Burgos
Basin, according to geologocial and geochemical criteria to determine exploration targets, a
hydrogeochemical method will be applied as a guide in the exploration for uranium, especially in
Catahoula, Oakville and Goliad formations.
Hydrogeochemistry worldwide is considered a powerful tool in uranium exploration.
In addition, amongst the main factors to consider is to determine the redox conditions of the
system since a change in redox conditions in migration routes and ion mobilization, has a decisive
effect on the precipitation of some elements such as U, V and Mo, that precipitate through
the phenomenon known as reduction. The uranium mineralization and transport in roll-fronts can
be explained in terms of three hydrogeochemical areas: a) oxidized zone, b) redox transition zone,
and c) reduction area. Each zone has a particular colored rock and various hydrogeochemical
associated features represented by large ions, dissolved gases, pH, Eh, salinity and U content in
groundwater.
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Introducción
Localización
La Cuenca de Burgos, se localiza en el noreste de la República Mexicana, geográfica y geológicamente es contigua a
la Cuenca del Río Grande (Rio Grande Embayment) del sur
de Texas, compartiendo una estratigrafía e historia geológica
muy similar, conformadas por deposición cíclica de facies
sedimentarias progradantes durante el Mioceno al Pleistoceno, por lo que es fácil deducir que la Cuenca de Burgos
y la Cuenca del Río Grande del sur de Texas (Figura 1),
conforman una sola cuenca sedimentaria progradante relacionada con la regresión marina que inició en el Terciario
inferior y continúa en el Reciente.

Figura 1. Localización del área mostrando la distribución de la Provincia
Uranifera Burgos-Sur de Texas

Antecedentes
Cuando se correlacionan las minas de uranio del Sur de
Texas, con los proyectos desarrollados y anomalías radiométricas por uranio en la Cuenca de Burgos, se conforma una
franja que va de la costa central y sur de Texas extendiéndose
hasta los estados de Nuevo León y Tamaulipas, para formar
la Provincia Uranífera Burgos-Sur de Texas (Sanchez R. D.
2011) (Figura 1). Considerando esas similitudes entre ambas
cuencas es de esperarse que en la Cuenca de Burgos existan
las condiciones de acumulación de uranio en las mismas
unidades correlacionables de la Cuenca del Rio Grande.
Los depósitos de uranio en arenisca constituyen
alrededor del 18% de los recursos mundiales de uranio
y son uno de los principales tipos de mineralización de U
en los Estados Unidos, Australia, Níger, África del Sur y
Kazakhstán. La producción histórica de uranio en el sur
de Texas es de aproximadamente 70 millones de libras de
U3O8, de las cuales alrededor de 58 millones de libras fueron

aportadas por las Formaciones Catahoula y Oakville (85%)
y Goliad (15%).
Tomando en cuenta que estudios realizados con anterioridad por Uramex, en las décadas de los 70´s y 80´s, fueron
enfocados a la exploración de anomalías detectadas a lo largo
de una franja orientada sensiblemente N-S y que a manera
general corresponde a los afloramientos de areniscas y limolitas de la Formación Frio no marino y muy poca exploración
en las formaciones Catahoula, Oakville y Goliad, por lo cual
la exploración por uranio se reenfoca en las formaciones del
Oligoceno y Mioceno.
Objetivo
Aplicar en la cuenca de Burgos el método hidrogeoquímico como guía en la exploración por uranio y obtener una
evaluación regional del posible recurso uranífero a partir de
criterios geológicos y geoquímicos para determinar blancos
de exploración, a través de la identificación de facies con
características hidrogeoquímicas litológicas y geométricas,
que nos permitan detectar con mayor efectividad la mineralización de uranio en acuíferos confinados denominados tipo
roll-front.
Programa
• Llevar a cabo un censo de aprovechamientos hidráulicos.
• Determinar tipos de acuífero (confinado o no
confinado).
• Determinar la dirección de flujo del agua subterránea
actual y compararlo con la dirección principal de
mineralización de los roll-fronts.
• Establecer si existen variaciones verticales de parámetros físicos y químicos en el agua subterránea y
determinar las condiciones óxido-reducción del sistema
• Muestrear los aprovechamientos a diferentes profundidades y establecer las posibles variaciones de elementos
traza. Así mismo se obtendrán datos de la temperatura del
agua, pH, Eh, O2 disuelto, enfocado a la caracterización
hidrogeoquímica desde un punto de vista local y semiregional, para la identificación de elementos trazadores
de yacimientos de uranio en areniscas como son: S, V,
Mo, Se, As y en algunos depósitos, Fe, Cu, Bi, Ag, Ba,
Sn, Cr, Pb, Zn, Ni, Co (caso de pechblenda) Ti, W, Mo,
Th, Rb, Li, Nb, Zn, Ag, Sn, Ba y U (caso de uraninita),
y hasta Re, Be, P, Mn, REE, He, Rn, y otros productos
de decaimiento radiactivos como el elemento radiactivo
Radio226 y su descendiente el gas radiactivo Radón222.
• Definir las condiciones de especiación y movilidad del
uranio.
• Integrar la información, procesar estadísticamente los
datos einterpretar resultados para conocer:
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1. La relación de uranio en las aguas subterráneas en
los parámetros hidrogeoquímicos.
2. Las distribuciones asociadas a la mineralización y
transporte de uranio en diferentes entornos hidrogeoquímicos a lo largo de trayectorias de flujo de
agua subterránea.
Metodologia
Aspecto geológico, paleogeografico e hidrologico
En el sur de Texas los depósitos están alojados en seis formaciones sedimentarias, sin embargo, las mas importantes son
solo cuatro formaciones (figura 2), cuyas características
geológicas e hidrológicas se resumen en la tabla 1:
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Condiciones de formación de un deposito roll-front
Los depósitos de uranio de la Cuenca de Burgos están genéticamente relacionados con cuerpos de arenas en un tipo de
acumulación, conocido como depósitos “roll-front”.
Fuente de uranio.
Las principales fuentes de uranio para depósitos roll-front
en areniscas en la Cuenca de Burgos se han considerado
los campos volcánicos occidentales, probablemente TransPecos, Texas y del norte de México, siendo las fuentes más
cercanas con edad y afinidad química apropiada, donde
erupciones explosivas tipo caldera fueron más activas
durante el Eoceno-Oligoceno, generando abundantes escombros vítricos volcánicos con contenidos de uranio, y otros

Figura 2. Unidades estratigráficas contenedoras de uranio estudiadas en el sur de Texas en comparación con las estudiadas en la Cuenca de Burgos.
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Tabla 1. Unidades hidrogeológicas y su correspondencia con las unidades geológicas

FORMACIÓN

SISTEMA DE
DEPÓSITO

AMBIENTE DE
DEPÓSITO

TIPO DE ACUÍFERO

OBERVACIONES

Grupo Jackson

Planicie costera

Ambientes marinos
cercanos a la costa o
propiamente costeros:
barrera de islas, lagunas,
etc.

Acuíferos pequeños,
principalmente salobres

Abundante materia
orgánica que se acumula
en capas de lignito. Tiene
influencia volcánica
limitada

Catahoula

Depósitos fluviales

Sistema de arrastre de
fondo fluvial

Acuitardo con algunos
lentes de agua salobre

Principalmente arena
arcilla y cenizas de
caída que degradaron a
montimorillonita, caolinita
y arcillas durante la
diagénesis

Oakville-Lagarto

Depósitos fluviales

Sistema fluvial de carga
de fondo y en sistemas de
delta y de línea de costa

Principalmente de agua
salobre

Arenas y areniscas, gravas
y arcillas dominadas por
feldespatos y fragmentos
de roca con óxidos
metálicos menores y
cemento de calcita

Goliad (conglomerado
Reynosa)

Depósitos fluviales

Sistema fluvial de carga
de fondo

Acuicludos y acuíferos de
baja productividad

Conglomerado mal
clasificado con abundantes
feldespatos y fragmentos
de roca de origen
volcánico y contiene
abundantes capas de
caliche y carbonatos

elementos (As, Mo, V, Se, B, F) que migran en dirección de
la inmersión a través de aguas ligeramente alcalinas
Sistema de transporte
El uranio es movilizado por aguas alcalinas oxidantes que
viajan a lo largo de canales de alta permeabilidad; por lo que
es necesario que el sistema cumpla con lo siguiente:
Flujo de agua superficial
Que transporta al uranio a la recarga de agua subterránea
Flujo de aguas subterráneas
Constituido por la arenisca receptora con buena porosidad
y permeabilidad, que el agua subterránea este bien oxigenada
y con un buen flujo a través de un acuicludo (acuífero confinado por material arcilloso) en un sistema de paleocanales
y cumpliendo con los parámetros siguientes:
• Tasa de flujos a granel de agua subterránea = 58m3/
año a través de 1 m2

•
•
•

Velocidad del agua subterránea = 290 m/año
El contenido de oxígeno = 5 ppm
Contenido de uranio = 50 ppb

Mecanismos de movilización y acumulación de uranio
El uranio y oxyaniones (As, Mo, Se, V) que generalmente
viajan con él son lixiviados bajo condiciones oxidantes a
partir de vidrios volcánicos por la recarga de aguas. Los iones
uranilo se estabilizan en la solución por enlaces de carbonato
y viajan a lo largo del buzamiento en zonas de arena de alta
transmisividad correspondientes a canales fluviales apilados
hasta que encuentran material reducido.
Los materiales reductores son principalmente materia
orgánica, y sulfuros. Los sulfuros de hierro son el resultado
de la interacción de óxidos metálicos primarios de roca, con
fluidos reductores muy próximos a fallas probablemente
vinculados con acumulaciones de hidrocarburos. La invasión de fluidos ricos en H2S fue intermitente, pero crearon
material reductor mediante la acumulación de sulfuros.
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Mientras más fluidos oxidantes cargados de uranio pasan
por el acuífero, oxidan y movilizan el uranio hasta encontrar las condiciones reductoras para precipitar en un proceso
continuo que provoca el enriquecimiento de uranio en el
frente de óxido-reducción (redox), así como en su migración
en dirección del buzamiento. Hay que considerar que el flujo
no es obstaculizado. Si el flujo está bloqueado, la acumulación deja de crecer.
El selenio y el molibdeno son sensibles a la redox
y se acumulan en fase sólida en el frente de redox junto
con el uranio. Otros elementos traza, tales como arsénico,
vanadio, boro y flúor, se comportan de manera diferente y se
mantienen principalmente en la solución.
Trampa
El uranio es transportado en la oxidación de las aguas
superficiales y subterráneas y precipita en la interface oxidación-reducción (redox). La interface redox migra echado
abajo y continúa la oxidación y precipitación. La mineralización de uranio en la interface redox comúnmente se llama un
roll-front, más sin embargo para que se lleve a efecto anterior
se requiere de una roca receptora adecuada (son areniscas
fluviales o marinas), así como un ambiente regional químicamente reductor que origine el desarrollo de la interface
Oxido-Reducción. La porosidad de arena debe ser lo suficientemente alta (20%) para permitir el flujo estable mientras
que los minerales de uranio son depositados como revestimientos de grano o glóbulos. La conductividad hidráulica es
alrededor de 40 m/ día, con una tasa de avance del roll-front
de 1.4 cm / año.
Tiempo
Se requiere que las condiciones favorables prevalezcan por
un periodo de tiempo necesario para construir un depósito,
ya que para formar una lengua oxidada de 10 km de largo se
requiere que las condiciones prevalezcan por 700,000 años,
para un depósito de 10 m de ancho y con ley de 0.28% de
U3O8 se requieren 50,000 años.
Características generales de depósitos uranio tipo roll-front
Génesis
Consiste de un evento epigenéticos donde la mineralización
es posterior a la formación de la roca, los minerales son
comúnmente uraninita (UO2) o cofinita (U (SiO4)1-X (OH)4X)
en forma de recubrimientos amorfos en los granos de arena y
rellenando los espacios intersticiales.
Depósitos
Un depósito económico generalmente tiene leyes promedio

Memorias

entre 0.0500 a 0.2500% de U3O8 y puede contener entre
2 a 25 millones de libras de U3O8, a profundidades entre
60 a 600 metros. Su geometría en planta es muy estrecha
generalmente de 3 a 40 metros de ancho, muy sinuosos en
formas muy complejas y puede ser continuo por distancia
largas hasta de decenas de kilómetros, aunque no toda la
longitud tiene mineral de calidad. En sección transversal
tiene forma de media luna (convexa hacia la inmersión),
comúnmente entre 2 y 8 metros de espesor generalmente en un complejo apilado de múltiples roll-fronts.
La complejidad de la visión tridimensional de los cambios
en un roll-front combinado con las variaciones en la forma
y dimensiones de la lengua alterada hacen que la cartografía de cada roll-front sea un reto.
Hidrogeoquímica
Principios

de

la

prospección

por

uranio

utilizando

hidrogeoquímica.

Geoquímicamente el uranio es fuertemente litófilo y oxifilo.
Es fácil su oxidación a un estado hexavalente en la presencia
de oxígeno en aguas naturales. Su forma más importante es el
ion Uranilo (UO22+) en el ambiente de meteorización. En las
aguas de corriente el uranio forma complejos con fosfatos,
carbonatos, flúor e iones sulfato y los complejos resultantes
son solubles bajo condiciones alcalinas característica de
muchas aguas superficiales. Bajo condiciones reductoras el
uranio no es móvil, precipita de las soluciones, por ejemplo
en la presencia de materia orgánica y sulfuros.
El agua es un buen solvente, el cual penetra en las superficies profundas de las rocas infrayacentes y surge en otro
lugar. Si el agua circulante pasa a través de una mineralización en o debajo de la superficie de la tierra, y particularmente
en la zona de intemperismo, ciertos elementos se disuelven
y se movilizan lejos, se dispersan de la mineralización. Esto
permitiría un incremento de esos elementos por encima del
nivel de los valores de background normal en aguas.
El agua subterránea al interactuar con los minerales de
las rocas puede desplegar una firma geoquímica de referencia
en la exploración de ciertos minerales. El uranio es generalmente soluble en el agua subterránea y superficial y muestra
halos geoquímicos alrededor de la mineralización de uranio,
la detección e interpretación de tales halos de dispersión
forman las bases de la prospección hidrogeoquímica. Estudios regionales de acuíferos someros en áreas mineralizadas
de uranio, han mostrado múltiples beneficios para la exploración de dicho mineral y de la calidad del agua.
La hidrogeoquímica ha encontrado una aplicación
mundial como una poderosa herramienta en la exploración de
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uranio. En una escala regional este método es útil en terrenos
intemperizados cubiertos o profundamente enterrados
Entre los principales factores a considerar en la prospección por uranio basada en la hidrogeoquímica está el
determinar las condiciones óxido-reducción del sistema, ya
que un cambio en las condiciones de óxido-reducción en
las rutas de migración y movilización iónica tiene un efecto
decisivo en la precipitación de algunos elementos como el U,
V y Mo que precipitan a través del fenómeno conocido como
reducción.
Variaciones en el nivel estático del agua subterránea
imprimen una fuerte influencia en el tamaño y en la intensidad de las anomalías de uranio.
Para la prospección hidrogeoquímica por uranio la
selección de una guía (pathfinder) requiere que el elemento o
elementos usados sean derivados, por descomposición radioactiva, del elemento a buscar (ejemplo el radón) como guía
para el uranio. Es también esencial que exista una relación
directa e interpretable entre la distribución geoquímica del
guía y la mineralización.
En el caso particular de depósitos de uranio existen una
serie de elementos que son indicadores de zonas fuertemente
oxidantes, tal es el caso de Fe, Ni, Cu, Zn, Bi, Co, Ag, Ba,
Sn, Pb y U (caso de pechblenda), mientras que elementos
como el Ti, W, Mo, Th, Rb, Li, Nb, Zn, Ag, Sn, Ba y U (caso
de uraninita), son indicadores de la presencia de una zona
limítrofe entre la oxidación y la reducción.
Existen asociaciones mineralógicas para depósitos de
uranio en areniscas: Se, Mo, V, Rn, He, Cu, Pb, As y Zn.
Aspectos Generales
Los rasgos de los componentes trazas en agua que está
en contacto con la mineralización dependen del tipo de la
misma, la roca encajonante, la química y el ambiente hidrogeoquímico. En adición, el ambiente geoquímico podría
afectar la movilidad de los elementos traza. Los factores que
determinan la ocurrencia y forma de los halos de dispersión,
incluyen Las propiedades físicas y químicas de las formas de
migración de los elementos, La composición de la mineralización, clima, topografía, composición y permeabilidad de la
formación que contiene o cubre la mineralización, dirección
del flujo de agua subterránea, ambiente geológico, espesor
y tipo de cobertura de suelo y las propiedades de los fluidos
circulantes, por ejemplo Eh, pH, CO2, etc.

Figura 3. Modelo de yacimiento de uranio en areniscas tipo roll front
mostrando zoneamiento.

Modelo conceptual de yacimiento de uranio tipo roll-front
en areniscas (Shuixigou, china) (Figura 3)
La evolución de las condiciones hidrogeoquímicas son
importantes para el desarrollo localizado de mineralización de uranio en areniscas. La mineralización de uranio en
areniscas es un proceso geoquímico donde el uranio hexavalente (IV) de la solución se precipita dentro de la roca del
acuífero poroso debido a la precipitación por acidificación y
disminución de HCO3, contenido de O2 y contenido de U en
el agua dentro de una zona de transición redox y que actúa
como una barrera geoquímica a la migración uranio hexavalente (VI).
A partir de la zona de recarga al interior cuenca, los
tipos hidroquímicos de agua subterránea en el acuífero
evolucionan de baja salinidad desde:
• Tipo HCO3-Ca,
• Tipo HCO3-Ca.Na o bien HCO3-.SO4-.Na.Ca
• hasta el tipo SO4.HCO3-Ca.Na o bien SO4.ClNa.Ca
La salinidad aumenta gradualmente; los valores de
O2 disuelto y Eh disminuyen gradualmente; el pH tiende a
cambiar de débilmente alcalino a neutro y a débil ácido; y
el H2S tiene una tendencia a aumentar. Lo que significa que
se ha producido un zoneamiento hidrogeoquímico a lo largo
de la trayectoria del flujo de agua subterránea (Figura 4).
Basándose en el cambio de estos parámetros hidrogeoquímicos, se pueden reconocer tres zonas:
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Figura 4. Zoneamiento hidrogeoquímico en Shuixigou, China. Modificado de Shujuan Yue (2010)

•
•
•

Zona oxidada (zona fuertemente oxidada y zona
oxidada débilmente a neutral).
Zona de transición redox
Zona reducida.

Características hidrogeoquímicas de la zona oxidada
Las características hidrogeoquímicas de la zona oxidada del
acuífero pueden ser descritas como:
• agua tipo HCO3-Ca- neutra a débilmente alcalina
• O2 disuelto desde 3.02 hasta 15,6 mg/L,

Memorias

•
•

Eh desde 253 hasta 804 mv
y pH que van desde 7.06 a 8.6

Las rocas receptoras del acuífero pueden contener
carbón en el cual la arena y lutitas son ricas en pirita. Durante
las primeras etapas de formación de la zona oxidada, la oxidación de la pirita podría producir H2SO4. En consecuencia, en
estas unidades a lo largo de los márgenes de la zona oxidada,
el agua subterránea es ácida con SO42- como anión principal.
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En el desarrollo tardío de la zona de oxidación, el
sulfuro ha sido oxidado y sucede lo siguiente:
• Disminuye la cantidad de SO42-.
• El agua ácida es neutralizada por minerales de
carbonato y silicato.
• Cambia de pH.
• El agua de la zona oxidada se convierte en aguaHCO3- ácida a débilmente alcalina.
Características hidrogeoquímicas de la zona fuertemente
oxidada.
La zona fuertemente oxidada se desarrolla en el núcleo de
la trayectoria del flujo de agua subterránea oxidada y se
caracteriza por un color amarillo, gris-amarillo en la roca
intemperizada. Minerales de Fe han sido oxidados a Fe (III)
formando oxihidróxidos. La reducción de sustancias como el
carbón y sulfuros han sido oxidadas; mientras tanto, el uranio
ha sido oxidado y lixiviado de la roca. El agua subterránea es
neutra a débilmente alcalina y contiene O2 y HCO3-. El uranio
lixiviado es móvil y continuamente llevado por percolación
de las aguas subterráneas. La relación Th/U residual en la
roca es relativamente alto porque el uranio es fácilmente lixiviado y el Th no se lixivia (Sun y Liu, 2004 en Yue Shujuan
et al., 2010).
Características

hidrogeoquímicas

de

la

zona

oxidada

neutra a débil

La zona neutra a débilmente oxidada se encuentra cerca
de los márgenes de la zona oxidada y presenta los valores
siguientes.
• pH de 7.1 a 8.6
• O2 disuelto varía de 2.2 a 5.5 mg/l,
• Fe (II) es de 0,15 mg/L.
• Eh varían de 172 – 429 mv.
• El tipo de agua es HCO3, HCO3 SO4.
• Contenido de uranio en el agua se encuentra entre
0,4 10 6 y 10,0 10 6 mg/L;
• Las especies disueltas son UO2(CO3)34-y
UO2(CO3)22-.
El contenido de U de las aguas subterráneas en esta zona es
ligeramente más alto que en la zona fuertemente oxidada
debido a la concentración progresiva de U a lo largo de dirección del flujo del agua subterránea bajo la oxidación débil. En
consecuencia, la relación Th/U disminuye en la roca (Sun y
Liu, 2004 en Yue Shujuan et al., 2010)
Características hidrogeoquímicas de la zona de transición
redox

En la zona oxidada intermedia, la zona de transición redox
se encuentra entre la zona oxidada y la zona reducida. El

ancho de la zona de transición redox suele ser variable. El U
transportado en el agua desde la zona oxidada se infiltra en la
zona de transición redox en la que el contenido de substancia
reducidas se incrementa rápidamente, así se reduce U (VI) se
precipitan uraninita y pechblenda (Shi, 1990 en Yue Shujuan
et al., 2010).
En la zona de transición redox (Figure 5), tiene las
características siguientes:
• El tipo químico del agua subterránea es HCO3 SO4.
• La salinidad es ligeramente más alta que en la zona
oxidada, desde 0,18 a 2,2 g/L.
• El pH es de 6.1-7.5 y se convierte en la zona
oxidada de débilmente alcalina y neutra a débilmente ácida.
• Los valores de Fe (II)/Fe(III) aumenta a valores
entre 3 y 5.
• El O2 disuelto disminuye desde más de 10 mg/L a
valores entre 0.9 y 5.4 mg/L.
• El Eh disminuye a valores entre 228 y 3 mv.
• El sulfuro de hidrógeno (H2S) comienza a acumularse con concentraciones entre 0.01 y 1,36 mg/L.
• El Th/U en roca en la zona de transición redox es
mucho menor que en otras zonas (Sun y Liu, 2004
en Yue Shujuan et al., 2010).
Cuando las rocas de los acuíferos son ricas en materia
orgánica pueden consumir la mayoría del O2 en el agua a
través de la descomposición microbiana. El O2 disuelto remanente puede ser consumido por sustancias reducidas (carbón
y pirita) cuando el agua subterránea llega a la zona de transición redox. La reducción del sulfato conduce al aumento
de las concentraciones de H2S. En esas condiciones de Eh
negativas y disminución de O2, el uranio se reduce y puede
ser precipitado como uranita o pechblenda según la siguiente
reacción.

Características hidrogeoquímicas de la zona reducida
Después de la infiltración a través de la zona oxidada y la
zona de transición redox, se ha consumido todo el O2 disuelto.
Dentro de la zona reducida, SO42- disuelto en el agua subterránea reacciona con materiales orgánicos y se reduce a
sulfuro, generando HCO3 que promueve la precipitación de
CaCO3 según lo indicado por la reacción general:
La roca rica en C y pirita mantiene su color gris en
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Figura 5. Características hidrogeoquímicas de los roll –fronts. Modificado de Shujuan Yue (2010)
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la zona reducida. El agua subterránea anódica se enriquece
en CH4, H2 y H2S disueltos, que indican condiciones fuertemente reducidas y presenta los valores siguientes:
• Agua es neutra a débilmente alcalina con un pH
de 7.0-8.0.
• La salinidad del agua subterránea en la zona reducida aumenta con respecto a la zona oxidada y la
zona de transición redox.
• El tipo de agua es SO4.Cl o Cl, han disminuido las
concentraciones de SO42- y HCO-3 y son consistentes con la metalogénesis y reducción del SO42-.
• En esta zona, el valor de Eh del agua subterránea es
negativo; y es generalmente más bajo tan 100 mv.
• Las concentraciones de uranio son menos de
1.0-106 mg/L y menores que en las aguas subterráneas de los ambientes de la zona oxidada o de la
zona de transición.
• Valores de Th/U en roca es la más alta (Sun y Liu,
2004 en Yue Shujuan et al., 2010). El uranio es
inmóvil.
Conclusiones
La ocurrencia y transporte del U en las aguas subterráneas
son el resultado de la interacción agua/roca en ambientes
hidrogeoquímicos distintos. Especies solubles y móviles de
U (VI) prevalecen en el entorno más oxidante, mientras que
la especies insolubles e inmóviles U (IV) son predominantes
en el ambiente más reductor. El uranio en el agua subterránea
tiende a precipitar y acumularse en el ambiente reductor transitorio.
Las anomalías geoquímicas de agua subterránea y los
mapas hidrogeoquímicos aportan elementos para determinar
zonas de interés exploratorio, reduciendo así la densidad
de perforaciones requeridas para una exploración regional,
y consecuentemente los costos de exploración.
La hidrogeoquímica y el estudio regional del drenaje
superficial contribuyen a la exploración de minerales de

uranio en áreas donde la geofísica radiométrica es limitada
por la cubierta sedimentaria superficial.
En la exploración por uranio en areniscas tipo rollfront es necesario conocer la dirección de flujo del agua
subterránea actual y compararlo con la dirección principal de
mineralización de los roll-fronts.
La caracterización hidrogeoquímica contribuye a la
identificación de elementos traza en yacimientos de uranio
en areniscas: S, V, Mo, Se, As y en algunos depósitos, Cu,
Ag, Cr, Pb, Zn, Ni, Co, Re, Be, P, Mn, REE, He, Rn, y otros
productos de decaimiento radiactivos.
La presencia y distribución de uranio dentro en aguas
subterráneas están estrechamente relacionados a reacciones
con carbón orgánico y minerales como sulfuros, carbonatos y
silicatos a lo largo de rutas de flujo de las aguas subterráneas.
Diferentes reacciones químicas suceden durante los cambios
en la ocurrencia del uranio en la roca y el agua de la zona
oxidada, la zona de transición redox y la zona de reducción.
El conocimiento de estas asociaciones entre el uranio
y el ambiente hidrogeoquímico ayuda a entender la relación
entre la circulación de las aguas subterráneas y la mineralización de uranio y podría tener implicaciones en la prospección
de depósitos de uranio en arenisca.
La caracterización del acuífero (confinado) proporcionara elementos para decidir sobre la viabilidad de técnicas de
explotación por lixiviación in situ de los yacimientos.
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Resumen
El Proyecto Ixtaca en México, un proyecto de exploración de oro y plata en la Sierra
Norte del Estado de Puebla, podría convertirse en la primera mina metálica moderna del
Estado bajo las nuevas reformas fiscales. Almaden Minerals y su filial mexicana Minera
Gorrión, una compañía innovadora en la exploración mineral, dedicada a la prospección
creativa, identifica en el año 2001 los depósitos de arcillas en la superficie que indicaban
la posibilidad de encontrar mineralización hidrotermal en el subsuelo. Después de casi
500 barrenos, 160 mil metros perforados, 74 empleos formales en uno de los Municipios más
marginados de México, y un programa de Responsabilidad Social y Atención Comunitaria
de vanguardia, hoy Ixtaca rompe esquemas en la exploración mineral. Basados en marcos
jurídicos nacionales e internacionales, nuestras acciones son inherentes a los Derecho
Humanos. Mediante la observación participativa y el proactivismo, y trabajando bajo el
concepto del empoderamiento de las poblaciones aledañas al Proyecto Ixtaca, Minera
Gorrión ha logrado una relación simbiótica con las comunidades involucradas, en donde
el beneficio de los recursos minerales se presentan para todas las partes involucradas. A
la fecha, Minera Gorrión continúa con sus trabajos de exploración y de ingeniería para la
planeación del proyecto de mina, dedicando simultáneamente tiempo y esfuerzo en generar
un punto de vista amplio y crítico con respecto a la Minería en el país. De esa forma, se
busca que la percepción minera se entienda ampliamente, para que así las comunidades
de Ixtacamaxtitlán puedan ver la llegada de la mina como una oportunidad de desarrollo
económico y social sostenible, y que al mismo tiempo estén preparados en todos los ángulos
para tal derrama económica y los nuevos retos sociales. Todas estas características convierten
a Ixtaca en un proyecto que generará empleo e infraestructura en la región, con un impacto
positivo, con una duración de más de una década, y con vista hacia el futuro.
abstract

Ixtaca Project in Mexico, a gold-silver exploration project located in Puebla State, could become
the State´s first modern metallic mine under the latest nationally established fiscal regimes.
Almaden Minerals, with its Mexican subsidiary Minera Gorrión, is a creative prospectingdriven exploration company that in 2001 identified clay deposits at surface that pointed to the
possibility of hydrothermal mineralization at depth. After almost 500 drillholes, 160,000 meters
drilled, 74 formal employees in one of the poorest Municipalities in Mexico, and a trend-setting
Corporate Social Responsibility program, Ixtaca is cutting edge in mineral exploration. Based
on national and international legal frameworks, with an inherent attachment to Human Rights,
through participatory observation-proactivism and working under the concept of community
empowerment, Minera Gorrión has gained a symbiotic relationship with the communities
surrounding Ixtaca, on which the benefit of the mineral deposit unfolds for all stakeholders. To
this date, Minera Gorrión continues with its exploration activities along with its engineering
investigations for mine development. Simultaneously, the company dedicates similar time and
effort in generating a wide and critic point of view on by the local population about Mining in
Mexico. By doing that, the intention is to expand the mining perception, so that the communities
of Ixtacamaxtitlán can see the establishment of the mine as a great opportunity for sustainable
economic and social development, and that at the same time the population is ready for such a
major investment. All these characteristics make of Ixtaca an exciting project that will bring jobs
and infrastructure to the area, with a positive impact lasting over a decade into the future.

Acta

de

Sesiones	Rogelio Monreal Saavedra,

ed .

168

Proyecto Ixtaca,

vanguardismo en la exploración mineral

percepción minera con proyección al disfrute de los derechos humanos

Introducción
El Proyecto Ixtaca en México, un proyecto de exploración
aurífera en la Sierra Norte del Estado de Puebla, proyecta
para convertirse en la primera mina metálica moderna del
Estado bajo las nuevas Reformas a la Ley Minera de la
Administración Federal (DOF, 2014). Localizado en el
Municipio de Ixtacamaxtitlán, uno de los municipios más
marginados del país (lugar 52 a nivel municipal en relación
al estado de Puebla; lugar 520 en relación a los municipios
de todos los Estados (CONAPO, 2010)), el Proyecto Ixtaca,
de la empresa canadiense Almaden Minerals Ltd. y su
empresa subsidiaria mexicana Minera Gorrión S.A. de C.V.,
representa una atractiva oportunidad de inversión privada en
la región. Desde sus inicios en el año 2001, el proyecto ha
sido vanguardista en su acercamiento con las comunidades así
como con las autoridades y gobiernos locales. Por medio de
la comunicación, la educación y el diálogo, Minera Gorrión
ha logrado una relación robusta y dinámica con los diferentes
actores sociales implicados, en un marco de absoluto respeto
a los derechos humanos, logrando así una relación simbiótica
empresa-comunidad, en donde los beneficios de los recursos
minerales se presentan para todas las partes involucradas.
Objetivo
Establecer la primera mina metálica moderna en el Estado
de Puebla, mediante un proceso libre e informado que coadyuve al ejercicio pleno de los derechos humanos de todos
nuestros grupos de relación. Así mismo, buscamos convertirnos en un proyecto minero responsable durante todas sus
fases, para así representar de manera correcta a la Industria
Minera, y de esa forma poder establecer una pauta de trabajo
geológico-social para la región de Ixtacamaxtitlán y en
general para el Estado de Puebla.
Localización
El Proyecto Ixtaca está localizado en el Municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte del Estado de Puebla (ver
Figura 1). Aproximadamente a 25 kilómetros de distancia
se encuentra el Parque Industrial Xicoténcatl, que cuenta
con servicios ferroviarios, y en el que una gran variedad
de empresas nacionales e internacionales están instaladas
(ejemplos: General Cable, Kimberly Clark, Antex, Adfors,
Novaceramic Agroencimas, Morphoplast,) (FICIX, 2014).
Uso de suelo
El área específica del Proyecto Ixtaca está conformada
por propiedad privada, sin presencia de ejidos, y con el
mínimo uso actualmente. Dentro del polígono proyectado
para la extracción no está localizada ninguna localidad
ni grupos de familias. En dado caso de la instalación de

la mina ninguna localidad ni ningún grupo de habitantes
tendrían que ser reubicados.
Edafología
El suelo de la zona de proyecto presenta un nivel alto
de erosión. La edafología presenta suelos del grupo litosol
(que se caracteriza por tener una profundidad menor a 10 cm)
(INEGI, 2004) y Luviosol ortico (caracterizado por tener un
enriquecimiento de arcilla en el subsuelo) (INEGI, 2004).
Con dichas características, la mayor parte del área es susceptible a la erosión y más aún con las actividades antrópicas
(ganadería, agricultura y tala) que han afectado la superficie
de la región, al reducir la cobertura vegetal, favoreciendo la
erosión del suelo (INEGI, 2004).
Problemática Ambiental
En general en Ixtaca se observa un deterioro general del
ecosistema, con amplias áreas desprovistas de vegetación,
caminos y brechas usados por los habitantes de las localidades aledañas y extensos terrenos de cultivo. Dicha
condición de erosión se encuentra presente en la totalidad del área contemplada para el proyecto. Igualmente
en la región existe una extendida deforestación a causa
de actividades antrópicas (agricultura, ganadería y tala
ilegal). A causa de la deforestación existe un alto grado de
erosión, reduciendo la posibilidad de albergar cobertura
vegetal, disminuyendo la permeabilidad del suelo, y por lo
tanto, la recarga de los mantos acuíferos. A la problemática ambiental se suman las descargas de aguas residuales
de las localidades sobre ríos y escurrimientos debido a que
no existe red de drenaje, ni tratamiento de las mismas.
Finalmente, la presencia de la cacería tanto por parte de
pobladores como de personas ajenas a las comunidades
aledañas ha reducido la fauna de la zona.
Minería como oportunidad
Debido a lo anteriormente expuesto, el área propuesta para
la realización del proyecto Ixtaca no se encuentra inmersa
en ninguna Área Natural Protegida (existiendo tan solo
tres áreas protegidas a distancias superiores a los 50 Km)
(CONANP, 2014), ni tampoco en ninguna Región Terrestre
Prioritaria (RTP) (teniendo una separación de hasta 27 Km
con la RTP próxima) (CONABIO, 2004), ni de Áreas de
Importancia para la Conservación de Aves (solo existiendo
tres a una distancia de hasta 51 Km) (CONABIO, 2004). Por
todo esto, el proyecto de Mina Ixtaca se presenta como una
excelente oportunidad para que una zona con tal degradación
ambiental pueda incorporarse a un marco económico activo,
favoreciendo la generación de empleos, y aumentando la
posibilidad de ingresos para las industrias existentes.
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Figura 1. Mapa de localización del Proyecto Ixtaca: En amarillo podemos observar la locación de las concesiones
mineras, con punto rojo indicando aproximadamente 600 ha de impacto ambiental de la proyección de la mina. El área
del proyecto cuenta con una excelente infraestructura, es un sitio con una amplia red de comunicaciones y suministros
energéticos; se puede visitar fácilmente desde la Ciudad de México o Puebla por medio de supercarreteras y carreteras
pavimentadas. El Parque Industrial Xicoténcatl, con servicios ferroviarios, se encuentra localizado a solo 25 kms de
Ixtaca.

Geología
Ixtaca es un depósito mineral aurífero, de origen hidrotermal,
localizado en el corazón del Cinturón Trans-Volcánico de
México. En el año 2010 Almaden Minerals descubre el
yacimiento mineral Ixtaca (Almaden Minerals, 2015), agregándolo al inventario aurífero de México, y levantando
el interés geológico de la Sierra Norte de Puebla al poder
convertir a la región en otro posible Distrito Minero para
México. Al ser Puebla un Estado únicamente con producción
minera no metálica (SGM, 2013), el Proyecto Ixtaca podría
convertirse en la primera mina metálica para el Estado, lo
cual representaría una gran oportunidad de crecimiento
económico para la región de Ixtacamaxtitlán, y mayor inversión minera para el Estado. Las características geológicas
del yacimiento mineral Ixtaca permitieron que al perforar el
barreno #1 (Agosto, 2010) Almaden Minerals interceptara
302 metros de roca con un promedio de 1.01 g/t de oro, y
con múltiples zona de vetilleo que presentan leyes de hasta
2.8 g/t de oro y 117.1 g/t de plata (AML, 2015). A partir de
ese punto, más de 140,000 metros se han perforado (con más
de 450 barrenos) para así poder identificar y delinear el
depósito. Todo el trabajo de perforación se ha hecho con
mano de obra local, generando hasta 74 empleos directos en
la región de Ixtacamaxtitlán. El Proyecto de Mina Ixtaca
cuenta con 3.53 MOz (AuEq -19 g/t) y AuEq (0.5 g/t AuEq
cutoff), un recurso económico con una proporción apro-
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ximada de 50:50 Au:Ag (Almaden Minerals, 2014). Los
estudios preliminares arrojan una excelente recuperación
(+/- 90%) del oro y la plata, con un proyecto de mina estándar,
con extracción a cielo abierto, una baja tasa de desmonte,
presa de jales y planta de beneficio (gravedad, flotación,
lixiviación en tanques). De las 14,000 ha de concesiones
mineras, se calcula un polígono de mina utilizando aproximadamente 600 ha (Almaden Minerals, 2014).
Metodología
Marcos Jurídicos Nacionales e Internacionales:
En primera instancia, las acciones del proyecto de exploración minera Ixtaca se apegan al marco jurídico nacional
(Constitución Mexicana, Título Primero, Capítulo I, Artículo 1, DOF, 2011), así como a los tratados internacionales
de Derechos Humanos (Declaración Universal de los Derechos humanos, ONU, 1945), Norma ISO 26000 (ISO, 2010),
minería (Ley Minera, DOF, 2014) y medio ambiente (NOM120, SEMARNAT, 2011).
Observación Participativa y Proactivismo
Realizamos el análisis con la línea base del INEGI
apoyándonos en el Sistema de Información Municipal y
del Consejo Nacional de Población y Vivienda (CONAPO,
2010) para conocer la información socioeconómica de
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nuestras comunidades aledañas, efectuando estrategias de prevención y mitigación de impactos sociales
presentes y futuros. También efectuamos estudio de caso
mediante observación participativa (FQS, 2005) que nos
permitió diferenciar entre la percepción versus realidad del
Proyecto Ixtaca ante nuestras comunidades aledañas,
gobierno, e instituciones. Los grupos de interacción e
impacto físico inmediato por su cercanía al proyecto son los
siguientes: Sociedad Civil (Santa María Zotoltepec, Zacatepec y San Francisco Ixtacamaxtitlán), Instituciones (Jardín
de Niños, Primarias, Secundarias, Bachilleratos, Universidades, CONAFE, Secretaría de Salud, IMSS-Oportunidades,
CARA (Centro de Atención Rural al Adolescente), Instituto
Tecnológico Superior de Ixtacamaxtitlán y Grupo de Profesores de Ixtacamaxtitlán), Dependencias (DIF Estatal, DIF
Municipal, Municipio de Ixtacamaxtitlán, SECOTRADE
Puebla, SEP Regional, SEMARNAT, SCT, IMSS, SAT, INFONAVIT y CONSAR) y Organizaciones de la Sociedad Civil
(Comité de Padres de Familia en todos los niveles educativos, Comité de Agua Potable, Comité de Fiestas Patronales,
Comité de Salud, Comité de Obras Publicas y Comités
Deportivos).
Empoderamiento
Se efectúan acciones de Responsabilidad Social Empresarial y Atención Comunitaria de manera corresponsable
entre todos nuestros grupos de relación, generando valor
agregado a todas nuestras acciones de exploración. Así
mismo, basamos nuestras acciones en el concepto de empoderamiento (DAHCD, 2015), en donde buscamos que la
balanza de poder entre empresa-comunidad se iguale por
medio de la información y la corresponsabilidad.
Resultados
Datos estadísticos como herramienta de cambio
Comenzamos delimitando nuestra población y área de interacción física y social en el Proyecto Ixtaca. Las principales
características socioeconómicas del Municipio de Ixtacamaxtitlán (INEGI, 2010) son las siguientes:
•
Actividades primarias: agricultura (50%) - vulnerable al clima y a escasos recursos, producción
para autoconsumo.
•
Población Total de Puebla: 5,779,829, con
217 Municipios y 6,892 localidades.
•
El Municipio de Ixtacamaxtitlán cuenta con
25,371 habitantes, y 128 localidades.
•
El área de interacción física y social inmediata
es de (en habitantes): Ixtacamaxtitlán: 328, 159
Hombres y 169 mujeres; Santa María Zotoltepec:

•
•
•
•
•
•

•

431, 212 hombres y 219 mujeres; Zacatepec:
243 hombres y 122 mujeres. Total de: 1228 habitantes, 609 hombres y 619 mujeres.
Actividades secundarias: no existen - ninguna otra
industria privada habita en Ixtacamaxtitlán.
82% de las familias dependen de Programas
Sociales - no hay engranaje económico que
permita el avance de la microeconomía.
12% cuenta con Seguridad Social - la mayoría de
la población económicamente activa labora con
empleos informales.
Grado de Marginación ALTO (CONAPO 2010).
El grado promedio de escolaridad en Ixtacamaxtitlán es de 5.69 años (INEGI, 2010).
Del año 2000 al 2008, la mayor parte de las
aportaciones financieras para el Municipio de
Ixtacamaxtitlán provienen del nivel Federal (ver
Tabla 1), casi todo orientado al ramo 33 (infraestructura, educación y salud) y ramo 28 (fondos
y recursos para actividades económicas locales)
(INEGI, 2010).
Falta de empleo y oportunidades.

Los datos estadísticos anteriores han sido ampliamente
expuestos a todos nuestros grupos de relación, logrando así
clarificar a la población general la situación socioeconómica
de su Municipio, así como la proyección de cambio para éste
con la llegada de una mina de oro y plata.
Por medio de la Observación Participativa pudimos
diagnosticar que el desarrollo de nuestras acciones de
Responsabilidad Social y Atención Comunitaria tienen
como propósito que el Proyecto Ixtaca renueve constantemente su “licencia social para operar”. Hemos adquirido el
compromiso consciente y público de efectuar acciones desde
la empresa en el Proyecto Ixtaca de manera ética durante el
proceso de exploración hacia todos nuestros grupos de relación, contribuyendo así a la construcción del bien común
por medio de acciones que coadyuven al ejercicio de los
derechos humanos y a la mejora en la calidad de vida de
las personas por medio de la vinculación y compromiso con
la comunidad.
Minería

y derechos humanos como eje fundamental de

nuestras acciones

La minería metálica ha evolucionado desde la época precolombina hasta nuestros días, hoy es inherente a los derechos
humanos lo cual se hace evidente en sus actividades cotidianas
desde las actividades del Gobierno Corporativo, Calidad de
Vida en la Empresa, Comunidad y Medio ambiente.
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Tabla 1. Ingresos del Municipio de Ixtacamaxtitlán 2000-2008: Como podemos observar las contribuciones federales son las de mayor
impacto en el Municipio, ya que en impuestos y en ingresos por cuentas de terceros las cantidades son mínimas (INEGI, 2010). Con la
presencia de una sola empresa en Ixtacamaxtitlán se generaría 54 millones de dólares en +/- 14 años (Almaden Minerals, 2014). Al cambio
de hoy (5-mayo-2015), esa cantidad representaría, casi 850 millones de pesos repartidos en 14 años, casi duplicando el presupuesto anual
para las comunidades.

Principio de legalidad
Las empresas subsidiarias del Proyecto Ixtaca se encuentran
legalmente constituidas con principios y procedimientos
éticos, donde la Gobernabilidad y la Responsabilidad Social
son parte de la estrategia y gestión del negocio. A las comunidades donde trabajamos les reiteramos constantemente el
principio de legalidad en todas nuestras acciones y el respeto
por los derechos humanos que asumimos al adquirir nuestras concesiones mineras (Cerro Grande - No.219469 y
Cerro Grande 2 - No.233434) y terrenos para la extracción,
desmitificando así el primer mito del sector minero moderno,
“el despojo y la coacción”.
Derecho humano al trabajo
Se han generado 74 empleos = 74 familias beneficiadas
durante los 14 años de exploración (promedio por familia
en Ixtacamaxtitlán = 4.35 personas, que equivale a
304.5 personas beneficiadas (INEGI, 2010)). En relación a
la calidad de vida en la empresa, estos empleos cuentan con
todas las prestaciones de ley, como lo son Seguro Social,
INFONAVIT, aguinaldos, incapacidad por maternidad/paternidad, vacaciones, descanso semanal con goce de sueldo,
descanso en días festivos oficiales, primas vacacionales y
capacitación. De los empleos generados 15 fueron ocupados
por mujeres promoviendo la equidad de género en todas
nuestras acciones.
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Es preciso señalar que al mejorar el poder económico
adquisitivo y habiendo prestaciones de seguridad social se
coadyuva a mejorar el disfrute de otros derechos humanos
como lo son el derecho a la alimentación, el derecho a la
vivienda, y el derecho a la salud.
Empleo a futuro y comunidades funcionales
La proyección para la Mina Ixtaca estima emplear aproximadamente a 400 personas de manera directa por un periodo
aproximado de 12 años (Almaden Minerals, 2014). Al dar
a conocer estas cifras a la población hemos notado que las
comunidades aceptan y requieren la posibilidad del empleo,
ya que se dan cuenta del beneficio de la activación de la
economía local, y dejan de percibir al Proyecto como una
agresión a sus derechos y al contrario lo asumen como una
oportunidad de desarrollo económico y social, factores esenciales para el desarrollo de comunidades funcionales.
Preservación de las tradiciones y la cultura
Todos los integrantes del Proyecto Ixtaca son respetuosos de las tradiciones y la cultura en los espacios donde
interactuamos. Como parte de nuestro programa de Responsabilidad Social participamos mediante diversos apoyos en
recursos humanos, técnico o material en actividades como
fiestas patronales, día del niño, día de la madre, posadas,
concurso de calaveritas, festividades religiosas, eventos
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cívicos, eventos sociales y artísticos, al igual que respetamos la libre determinación de las comunidades
aledañas al proyecto. Durante nuestro contacto con
las comunidades y sus tradiciones y cultura, ofrecemos una
propuesta de desarrollo económico y social libre de coacción, totalmente respetuoso de los derechos humanos. Las
personas beneficiadas durante 2014 en la preservación de
las tradiciones y la cultura fueron 707 hombres, 679 mujeres
sumando un total de 1386 personas.
Derecho humano a un medioambiente sano
Con lo que respecta al cuidado y a la preservación del
medioambiente, en el proyecto Ixtaca respetamos la legislación ambiental (NOM-120, SEMARNAT, 2011), efectuando
acciones de prevención, mitigación y compensación
ambiental. Por ejemplo, se han generado empleos en pro del
medio ambiente mediante la vinculación comunitaria para
la reforestación (9 empleos en reforestación, 7 locales y 2
profesionales, más de 10,000 árboles y 1.2 ha reforestadas;
Minera Gorrión, 2013). Cabe señalar que en las comunidades de Santa María Zotoltepec y Zacatepec se cuenta
con un programa de recolección de PET, donde las mujeres
de las poblaciones citadas lo acopian, la empresa ayuda a
trasportarlo y venderlo, y el recurso obtenido lo distribuyen
entre ellas (1,500 Kg de PET, con un valor aproximado de
$8,000 pesos). La idea es que en un futuro las mujeres de
las comunidades aledañas al Proyecto Ixtaca se vislumbren
como microempresarias de la recolección de residuos no
peligros en su municipio y en la mina.
La empresa ha dedicado tiempo y esfuerzo en mostrarle
a la sociedad que la minería responsable ejerce un impacto
controlado sobre el medio ambiente. La minería o cualquier
industria ilegal que no cumple con las leyes ambientales es la
que contamina y el Proyecto Ixtaca, por medio de su subsidiaria Minera Gorrión, ha enseñado la diferencia.
Derecho humano a la educación
La empresa cree firmemente que los derechos humanos son
inalienables e indivisibles y que están interrelacionados entre
sí, sin embargo establecemos que la educación es un derecho
esencial para poder ejercer todos los demás derechos. Es por
ello que efectuamos acciones a favor del disfrute del derecho
humano a la educación que mejore las condiciones locales.
Para ello efectuamos donación de materiales o recurso
humano para el desarrollo o rehabilitación de infraestructura
en espacios educativos, brindamos apoyo técnico y recurso
humano para impartir clases sobre sismología cuando así se
nos solicita. Acercamos la tecnología a los niños y jóvenes
de nuestras comunidades aledañas por medio de donación
de internet, tablets, computadoras, laptops a niños y jóvenes

ganadores en concursos académicos. Igualmente facilitamos
transporte como parte de este acceso a la tecnología para
que los estudiantes accedan a espacios y eventos recreativos,
educativos y culturales, participando en la preservación de
sus tradiciones por medio del apoyo a sus actividades escolares, ponderando así no solo su derecho a la educación, sino
también a la preservación de las tradiciones y la cultura,
a la recreación y al acceso a la tecnología. Realizamos
también concursos educativos como el Concurso de Arquitectura para promover el desarrollo de habilidades, se han
realizado por dos años consecutivos cursos de verano para
niños de 8-12 años de edad, con el objetivo de desarrollar
habilidades interpersonales, deportivas, y acercar a la niñez
a espacios recreativos, educativos y culturales. Se han otorgado 25 Becas a los jóvenes de la Universidad del Desarrollo
del Estado de Puebla campus Ixtacamaxtitlán para evitar la
deserción escolar y coadyuvar a la educación de los jóvenes
de alto rendimiento en el Municipio. Las personas beneficiadas por los programas educativos de Minera Gorrión
durante 2014 fueron 348 hombres, 222 mujeres sumando
un total de 570 personas.

Figura 2. Minera Gorrión trabaja por un futuro mejor para
las comunidades de Ixtacamaxtitlán: En Ixtaca estamos
comprometidos en mejorar la calidad de vida de las comunidades
en donde trabajamos.

Derecho humano a la Salud
Un eje estratégico y fundamental es la salud por lo que uno
de los objetivos del Programa de Responsabilidad Social es
coadyuvar con las instituciones por medio de acciones que
mejoren las condiciones que permitan a las personas vivir
en un estado de completo bienestar físico, mental y social.
Minera Gorrión, ha realizado donaciones a la Clínica de
Salud (Unidad Médica Rural, IMSS-Prospera, CLUES
PLIMO-001321, Santa María Zotoltepec), al Hospital
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Comunitario de Ixtacamaxtitlán y a la población en general.
El material donado ha sido: sillas de ruedas, examen oftálmico, lentes, monitores de signos vitales, ultrasonido, apoyo
a clínica por medio de la construcción de un salón de usos
múltiples CARA (Centro de Atención Rural al Adolescente)
y un Anexo de Estimulación Temprana (ver rehabilitación
y/o desarrollo de infraestructura). Hoy en día la empresa
colabora con el sector salud de Santa María Zotoltepec para
adquirir una certificación IMSS en servicios médicos de
calidad, seguridad y capacidad humana. La población beneficiada en salud en 2014 fue de 212 mujeres, 219 hombres,
con un total de 431 personas. Todos estos apoyos se efectúan
de manera conjunta con las comunidades que forman parte
de nuestra área de influencia y que nos han solicitado apoyo
(ver Figura 2).
Desarrollo y/o rehabilitación de infraestructura
Con el objetivo de contribuir a desarrollar y/o rehabilitar espacios públicos, que sean de bien común y permitan el disfrute de
los derechos humanos, la empresa ha participado efectuando
donaciones de material para construir salones, rehabilitación
de techos, material para levantar bardas, juegos infantiles,
todo esto en escuelas. Se han construido tanques de captación
para sistema de agua potable, bombas de agua, apoyo técnico,
recurso humano (mano de obra), pintura para escuelas, construcción de baños comunitarios, construcción de salón de usos
múltiples en la Escuela TeleSecundaria Técnica Jaime Torres
Bodet, apoyo a Clínica de Salud (Unidad Médica Rural,
IMSS-Prospera, CLUESPLIMO-001321, Santa María Zotoltepec) por medio de la construcción de otro espacio, pintura
y rehabilitación para la mejora de las principales calles de
la comunidad, así como la iglesia principal y el Auditorio
Comunitario. Igualmente se ha donado material para el piso
en espacios religiosos, se han rehabilitado caminos rurales
aledaños a nuestras comunidades. Todos estos apoyos se efectúan de manera conjunta con las comunidades que forman
parte de nuestra área de influencia y nos han solicitado apoyo,
los beneficiados han sido, 1292 hombres, 639 mujeres siendo
un total de 1929 personas.
Derecho a la información
Uno de los ejes fundamentales del trabajo social de Minera
Gorrión ha sido que las comunidades aledañas ejerzan su
derecho a la información. Es por ello que se han efectuado
diversas acciones para la difusión del proyecto Ixtaca y de la
minería, como lo son:
Visitas guiadas al proyecto Ixtaca
por parte de los pobladores del Municipio de Ixtacamaxtitlán, instituciones educativas, medios de comunicación,
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Figura 3. Visitas a Minas: Minera Gorrión ha organizado que líderes
del Municipio de Ixtacamaxtitlán visiten minas modernas para que
ellos comprueben con sus propios ojos como funciona una mina
metálica moderna.

organizaciones de la sociedad civil y público en general.
El objetivo es que conozcan las operaciones de la empresa
y así derrumbar los mitos de coacción hacia los pobladores,
ilegalidad, ecocidio, narcomineria, despojo, sustracción
ilegal, entre otros. Cabe señalar que durante las visitas y en
las aulas de las instituciones educativas difundimos la importancia de la minería en la vida cotidiana de las personas
(ver figuras 2 y 4).
Juntas Informativas
Mismas que se llevan a cabo de una a dos veces al año,
se informan los avances del proyecto de exploración, el
pasado, presente y futuro, también se informan las acciones
de Responsabilidad Social y Atención Comunitaria que se
efectuaron durante el año. Hasta hoy en día se han realizado
6 juntas informativas, con asistencia de 35 comunidades y un
total aproximado de 2000 asistentes (ver Figura 4).
Visitas a minas
Se han efectuado hasta 2014, 14 visitas a minas metálicas y
no metálicas con grupos de 20 personas por viaje, siendo un
total de 280 personas, el objetivo particular de esta acción es
que líderes regionales puedan ver con sus propios ojos cómo
opera una mina moderna. De esa forma, buscamos generar
un punto de vista crítico con respecto a la Minería en el país
(ver Figura 3).
Módulo de Información ProIxtaca
A partir del 17 de septiembre de 2014 se inaugura el
Módulo de Información ProIxtaca en Santa María Zotoltepec con el objetivo general de generar un espacio de
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diálogo e información para empoderar a todos nuestros
grupos de relación a través de la información, generando
así la corresponsabilidad entre empresa, gobierno, comunidades aledañas y grupos organizados de la sociedad civil.
Los objetivos generales de dicho Módulo son: 1) informar
sobre el Proyecto de Exploración Ixtaca y la minería a todos
los grupos de relación, 2) efectuar acciones de Responsabilidad Social Empresarial y Atención Comunitaria y 3)
monitoreo de impactos sociales. En la actualidad hay clases
de Danza, Teatro, Zumba, club de lectura, manualidades y
entrenamiento de fútbol (ver Figura 4).
Módulo Itinerante ProIxtaca
Este módulo tiene por objetivo ser la réplica en movimiento
de nuestro módulo de sede en Santa María Zotoltepec y así
poder llevar información veraz del Proyecto Ixtaca a las
demás comunidades del Municipio (ver Figura 4).
Diálogos transversales
Este es un espacio mensual en el Módulo de Información
donde se tratan temas de interés para las comunidades
aledañas como lo son el uso del cianuro, uso del agua,
impactos ambientales, manejo de riesgo, creación de comités
de vigilancia, etc. Cabe destacar que este espacio también es
educativo y de capacitación (ver Figura 4).
Redes Sociales
Por medio del uso de Facebook y Twitter, la empresa Minera
Gorrión da a conocer sus trabajos de Responsabilidad Social
bajo el tema “Yo Soy Pro Ixtaca”. En Facebook constantemente se publican fotos, links de información relacionada
con la Minería, y comentarios con respecto a las actividades
sociales de la empresa. A la par se publican comentarios
y fotos en Twitter, incluidas visitas a minas las cuales se
publican en tiempo real. Se maneja el “trending topic”
#YoSoyProIxtaca, el cual se promueve en redes sociales y
en la comunidad.
Durante las Actividades de Responsabilidad Social
Empresarial y Atención Comunitaria hemos observado
que las comunidades necesitan información constante, por
lo que la estrategia de comunicación no se enfoca solamente en explicar las cuestiones científicas del Proyecto
Ixtaca. Nuestro lenguaje ante nuestros grupos de relación
es acorde a la diversidad educativa y pluricultural, donde
el principal mensaje que difundimos sobre el Proyecto
Ixtaca y la Minería está relacionado con el desarrollo local
con vista a que el éxito de un proyecto de exploración
minera se ve reflejado en el desarrollo y bienestar comunitario. Otro factor importante es el difundir y desarrollar
conocimiento sobre los aportes de la minería a la sociedad

Figura 4. Módulo de Información y Diálogos Comunitarios: Minera
Gorrión cuenta con un centro de información abierto al público, ahí se
llevan a cabo actividades de Responsabilidad Social Corporativa, al igual
que se intenta empoderar a los pobladores por medio de la información
correspondiente al proyecto Ixtaca. Así mismo en el Módulo, una vez
por mes los líderes comunitarios se reúnen para llevar a cabo sesiones
de Diálogos Comunitarios.

Figura 5. Visitas educativas y Reuniones Comunitarias: Minera
Gorrión abre sus puertas a todos sus grupos de relación para que
conozcan el Proyecto. Igualmente, aproximadamente cada 6 mese la
empresa lleva a cabo Juntas Comunitarias en donde se invitan a las
comunidades aledañas al proyecto para explicar los avances de las
actividades de exploración y para dar a conocer el futuro próximo
de Ixtaca.

ya que las poblaciones aledañas no están familiarizadas
con los beneficios de la minería metálica y no metálica, ni
de la industria energética.
Al ser el Proyecto Ixtaca la posible primera mina
metálica moderna del Estado de Puebla bajo las nuevas
Reformas a la Ley Minera, una cuestión importante es
dar a conocer a las comunidades los beneficios fiscales
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directos para su Municipio. Sin duda esto ha sido una gran
herramienta de comunicación, ya que lo que proyecta la
Mina Ixtaca en generación de impuestos, ya después de
las regalías aplicadas para metales preciosos, habla de un
incremento para el presupuesto público de Ixtacamaxtitlán
(ver Tabla 1). Las comunidades al entender las cuestiones
fiscales ven la llegada de la Mina como una excelente
oportunidad de empleo, desarrollo social, activación de la
microeconomía, así como mejoras a la infraestructura de su
Municipio y mejoras continuas con la presencia de la Mina.
Cabe señalar que resulta indispensable contar con un
grupo dedicado 100% a efectuar continuamente acciones de
Responsabilidad Social y Atención Comunitaria en todas las
etapas y procesos del sector minero como una medida que
asegure el éxito del negocio por medio de la interacción con
todos los grupos de relación, en un proceso de mejora continua.
Conclusiones
Las características geológicas del depósito mineral, así
como del Proyecto de Mina Ixtaca, proyectan un desarrollo
económico y medio-ambiental sólido en una región ya muy
estable de México. El plan de mina superficial indica una
economía de proyecto con buena recuperación mineral y una
baja tasa de desmonte. Los minerales de oro y plata podrán
ser extraídos utilizando técnicas ambientalmente asequibles
probadas ampliamente por la industria minera. Todo estas
características convierten a Ixtaca en un proyecto que generará empleo e infraestructura a la región, con un impacto
positivo, con una duración de más de una década, y con vista
hacia el futuro. El beneficio de una mina hoy en Ixtaca se
presenta como una gran oportunidad de crecimiento para
todas las partes involucradas; industria privada, comunidad
y gobierno.
Almaden Minerals/Minera Gorrión continuará trabajando en la prevención-mitigación de impactos sociales ya
que se trabaja con el elemento más inestable del planeta;
la humanidad, donde sus necesidades y características
colectivas son dinámicas. En el proceso de trabajo con las
comunidades es preciso hacerlas partícipes ya que normalmente solo se rinden cuentas a los gobiernos Federales
y Estatales. Como Sector Minero es importante también
pedir cuentas a los respectivos gobiernos ya que se pagan
impuestos, que se traducen en beneficios colectivos, pero que
la sociedad difícilmente se concientiza de dónde provienen,
más sin embargo buscan estos beneficios.
Hacemos un llamado a la Secretaría de Desarrollo
Económico, al Fideicomiso de Fomento Minero, al Gobierno
Federal para que aparte de efectuar apoyos de proyectos a
proveedurías en el sector minero, también se efectúe acompañamiento y programas para el desarrollo de proyectos, y
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habilidades para la gestión y administración de empresas en
comunidades rurales mineras. Y así poder generar proveedores locales en las etapas tempranas de los proyectos
mineros y maximizar el impacto económico positivo en la
región sin dejar de lado los proyectos gubernamentales y el
desarrollo de la economía local.
Es preciso recordar a la sociedad en su conjunto los
beneficios de la minería metálica, no metálica y extractiva
energética, ya que del trabajo de un agricultor y de un minero
se necesitan todos los días. Sin un minero sería imposible
conocer y disfrutar de la vida moderna como actualmente
la conocemos. Esta reivindicación de la minería tiene
que comenzar por todos los que participamos del sector,
generando alianzas de apoyo entre nosotros. Al encontrarnos
en la era de la satanización de la minería que ha permeado
a la sociedad emanada de diversos intereses económicos,
políticos y de algunas malas prácticas, donde la principal
estrategia es el desprestigio y desinformación, la minería
en todas sus etapas tiene que ser inherente a la Responsabilidad Social y Atención Comunitaria. No podemos hablar de
minería sin vincularla con el desarrollo humano del área de
Proyecto, ya sea durante la exploración, extracción y rehabilitación ambiental.
Por todo lo anteriormente presentado el Proyecto
Ixtaca es vanguardista. Almaden Minerals/Minera Gorrión
desde el descubrimiento del yacimiento, ha tenido un acercamiento con las comunidades para dar a conocer la realidad de
su trabajo. La percepción minera a futuro sin duda ha sido un
elemento difícil de manejar, ya que la mina aún no existe, va
a existir, y también se va a acabar. Es por eso que desde hoy,
en su etapa de exploración, intentamos visualizar el futuro
con respecto al proyecto minero, preparar a las comunidades
para la derrama económica, y todo esto solamente puede ser
con una proyección al disfrute de los derechos humanos.
Somos un proyecto de exploración orgullosamente
minero.
¡Nosotros Somos ProIxtaca!
#YoSoyProIxtaca
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Summary
The Mexico Stock Exchange (BMV) does not require mining and exploration companies listed
on the BMV or operating in Mexico to follow a particular Mineral Resource / Mineral Reserve
reporting standard. A review of 45 mining and exploration companies active in Mexico, including
several listed on the BMV, showed that 75% follow Canada’s National Instrument 43-101 (NI
43-101), 17% follow the SEC’s Industry Guide 7 and 8% follow Australia’s JORC Code. The
Canadian and Australian standards follow guidelines established by CRIRSCO (Committee
for Mineral Reserves International Reporting Standards). Industry Guide 7 does not follow
these guidelines.
This paper provides an overview of the Canadian, USA and Australian reporting
standards and proposes that Mexico considers the introduction of a Mineral Resource / Mineral
Reserve reporting standard based on CRIRSCO guidelines.

Resumen
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) no requiere que las empresas mineras y de exploración
que cotizan en la BMV o que operan en México sigan un estándar particular de presentación
de informes de Recursos Minerales / Reservas Minerales. Una revisión de 45 empresas
mineras y de exploración activas en México, incluyendo varios que cotizan en la BMV,
mostró que el 75% sigue el Instrumento Nacional de Canadá “Canada’s National Instrument
43-101” (NI 43-101), el 17% sigue la Guía de Industria 7 de SEC “SEC’s Industry Guide
7” y el 8% sigue el Código JORC de Australia “Australia’s JORC Code”. Los estándares
canadienses y australianos siguen las pautas establecidas por CRIRSCO (Comité para
Estándares Internacionales de Presentación de Informes de Reservas Minerales “Committee
for Mineral Reserves International Reporting Standards”). La Guía de Industria 7 no sigue
estas pautas.
Este documento provee una visión general de los estándares de presentación de
informes de Canadá, EE.UU. y Australia y propone que México considere la introducción
de una norma o estándar de presentación de informes de Recursos Minerales / Reservas
Minerales basado en las pautas de CRIRSCO.

Introduction
Public reporting of exploration results Mineral Resources
and Mineral (Ore) Reserves now benefits from considerable international conformity of terminology and practices,
thanks to the efforts of the national reserves committees of
Australia, Canada, UK/Western Europe, South Africa, USA,
Chile, Russia and most recently, Mongolia and of the international umbrella organization CRIRSCO (Committee for
Mineral Reserves International Reporting Standards). The
Australasian JORC Code (Joint Committee of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute
of Geoscientists and Minerals Council of Australia, 2012) is
generally recognized as the earliest and most influential of
the modern reporting standards. Canada enjoys a reputation
as the capital market of choice for exploration and mining
companies; its NI 43-101 (Canadian Securities Adminis-
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trators, 2011) is being followed by an increasing number
of mining and exploration companies worldwide. Mining
companies listed on stock exchanges that use CRIRSCOtype reporting standards account for over 80% of the listed
capital of the world’s mining industry
The USA is acknowledged as a highly influential global
capital market where many of the major international mining
and exploration companies have a single or dual listing.
However, its Mineral Reserve reporting standard, Industry
Guide 7 (United States Securities and Exchange Commission, undated) is over 20 years old, and does not conform to
modern-day reporting standards or to CRIRSCO guidelines.
This paper is based in part on a presentation prepared
for the 2011 Annual Meeting of the North West Mining Association (now American Exploration and Mining Association)
by P R (Pat) Stephenson, Director and Principal Geologist
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of AMC Mining Consultants (Canada) Ltd, Vancouver, and
past-Chairman of JORC, Dr H (Harry) Parker, Consulting
Mining Geologist & Geostatistician, AMEC Foster Wheeler,
and Chairman of the USA Resources and Reserves Committee
of the Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Inc
(SME Reserves Committee), and P T (Peter) Stoker, Principal
Geologist of AMC Consultants Pty Ltd and past-Chairman
of JORC (now Deputy Chairman) (Stephenson et al, 2011).
That presentation drew in part from a paper prepared in 2008
by Pat Stephenson, Peter Stoker, and Dr Jean-Michel Rendu,
who was then Chairman of the SME Reserves Committee
(Stephenson et al, 2008).
It is important to note that other laws, policies and
regulations apply to the reporting of exploration results,
Mineral Resources and Mineral (Ore) Reserves in each
country (for example, Sarbanes-Oxley in the USA, National
Policy 51-201 and National Instrument 51-102 in Canada,
and sections of Australian Securities Exchange listing rules in
Australia). Reporting companies and Competent / Qualified
Persons need to ensure they are familiar with all reporting
requirements, not just those summarized in this article.
Review of Reporting Practices in Mexico
Table 1 summarizes the Mineral Resource / Mineral Reserve
reporting practices, as deduced from an internet search, for
45 mining and exploration companies active in Mexico,
including several listed on the BMV. As can be seen,
the majority of the companies (38 or 75%) are listed on the
Toronto Stock Exchange (TSX) or TSX Ventures Exchange
(TSXV) and follow Canada’s NI 43-101. Of these, 16
are co-listed on the New York Stock Exchange (NYSE) or
NASDAQ, together with another six that are listed on the
NYSE. Although only eight of the USA-listed or co-listed
companies are noted in Table 1 as following the Security and
Exchange Commission’s (SEC) Industry Guide 7 reporting
standard, most of those also listed in Canada take advantage
of a provision in Industry Guide 7 that permits estimates
other than proved or probable reserves to be disclosed if such
information is required to be disclosed by foreign or state
law. Only four companies currently active in Mexico follow
the JORC Code.
Reporting in Canada
In Canada NI 43-101, together with Companion Policy
43-101CP and Form 43-101F1 which sets out the required
content of a NI 43-101 Technical Report, was released by
the Canadian Securities Administrators (CSA) in 2001,
replacing National Policies 2-A and 22. An updated

version of NI 43-101 was released in December 2005 and
the most recent version in June 2011 (Canadian Securities
Administrators, 2011). CSA is a forum for the 13 Canadian
provincial and territorial securities regulators to coordinate
and harmonize regulation of the Canadian capital markets.
National Instruments have legal status, an important point
for companies also listed in the USA, as is discussed later.
While CSA is primarily responsible for the development of
National Instruments, it is up to each of the provincial / territorial securities regulators to adopt (or not) the Instrument. If
adopted, enforcement of the Instrument is the responsibility
of the provincial / territorial regulator. All members of CSA
have adopted NI 43-101.
The Investment Industry Regulatory Organization of
Canada (IIROC) is a separate regulator in Canada. It was
created by CSA and TSX when TSX became listed on its
own stock exchange. IIROC plays an important role in realtime regulation of news releases and share trading activity by
listed companies.
NI 43-101 incorporates by reference the 2014 CIM
Definition Standards for Mineral Resources and Mineral
Reserves, developed by the CIM (Canadian Institute of
Mining, Metallurgy and Petroleum) Standing Committee on
Reserve Definitions (CIM Standing Committee on Reserve
Definitions, 2014). The Definition Standards set out definitions and guidelines for reporting of Mineral Resources
and Mineral Reserves in Canada, including those applying
to Qualified Persons. NI 43-101 also specifies a number
of requirements and guidelines for Qualified Persons, who
must belong to one of the provincial / territorial geological,
geoscientific or engineering organizations or to a Recognized Foreign Association (RFA) listed in Appendix A to NI
43-101CP.
In addition to the Definition Standards, CIM has
published best practice guidelines for general exploration,
diamond exploration and estimation of Mineral Resources
and Mineral Reserves. NI 43-101 references these documents as guidance that Qualified Persons should follow.
Reporting in USA
In the USA, the equivalent to NI 43-101 / CIM Definition
Standards and the JORC Code is the Society for Mining,
Metallurgy and Exploration Inc (SME) Guide for Reporting
Exploration Results, Mineral Resources and Mineral
Reserves, 2014 edition (Society for Mining, Metallurgy
and Exploration Inc, 2014) (SME Guide1). However, public
disclosure of Exploration Results, Mineral Resources and
Mineral Reserves in the USA is regulated by the Division of

1
In 2005, the SME Board of Directors approved the establishment of the Registered Member, a category that has the enables its members to
act as Competent / Qualified Persons subject to satisfactory relevant experience.
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Figure 2. Reporting Environment in USA

Figure 1. Reporting Environment in Canada
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Figure 3. Reporting Environment in Australia.

Corporation Finance of the SEC. The SEC does not formally
recognize the SME Guide or similar CRIRSCO-style
reporting standards, instead requiring mining companies to
comply with its Industry Guide 7 (United States Securities
and Exchange Commission, undated), and the SEC staff
interpretations of this Guide.
Industry Guide 7, first published more than 30 years ago and
not since updated, differs significantly from CRIRSCO-style
reporting standards in that it:
• does not permit the reporting of Mineral Resources,
instead requiring any non-reserve material that could
be considered Indicated or Measured Resources to be
reported as “other mineralized material” (an exception
is when a company is required by foreign or state law
to report Mineral Resources, as is the case with Canada,
but not Australia).
• requires the use of commodity prices based on the
average of the last three years or on a contract price if

the commodity is sold under contract (this is an SEC
staff requirement not specified in Industry Guide 7).
In CRIRSCO-style reporting standards, management’s
reasonable and supportable forward looking prices may
be used.
• requires at least a Feasibility Study to have been undertaken to allow the publication of Mineral Reserve
estimates for new projects2 (this is also an SEC staff
interpretation of Industry Guide 7). CRIRSCO-style
reporting standards require at least a Pre-Feasibility
Study.
• does not recognize the Competent / Qualified Person
concept.
Industry Guide 7 is a short (three pages) and relatively simple
document. It therefore requires considerable interpretation
by SEC staff to cover the wide variety of situations found in
the mining industry. Unfortunately, these interpretations are
usually not made public.

Where Mineral Reserves are being incremented thorough a brownfields expansion, the SEC considers a life-of-mine plan as acceptable
support for publication of Mineral Reserves

2
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Table 2. Summary Comparison

Reporting in Australia
In Australia, there is only one securities regulator, the Australian Securities and Investment Commission (ASIC) and one
national stock exchange, the Australian Securities Exchange
(ASX), although small regional and specialist stock
exchanges have set up in recent years. The JORC Code has
been incorporated as an appendix to the listing rules of ASX

since 1989 and of the New Zealand Stock Exchange since
1992, making compliance with the JORC Code compulsory
for listed companies in both Australia and New Zealand.
The JORC Code is the responsibility of the Joint Ore
Reserves Committee (JORC), established in 1971 and a
joint committee of The Australasian Institute of Mining and
Metallurgy (AusIMM), Australian Institute of Geoscien-
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tists (AIG) and Minerals Council of Australia (MCA) with
representation from ASX and Financial Services Institute of
Australasia.
ASIC oversees the operation of ASX and administers
the Federal Corporations Act. While stock exchange listing
rules are not part of law in Australia, ASIC can require listed
companies to comply with ASX listing rules, giving them a
degree of legal status in certain situations. When ASX listed
on its own stock exchange in 2006, it placed its operational
supervisory functions in ASX Markets Supervision, since
renamed ASX Compliance Pty Limited, and a subsidiary of
the ASX Group.
A Competent Person must be a Member or Fellow of
The AusIMM, AIG or a ”Recognized Professional Organization” (RPO) included in a list prepared from time to time
on advice from JORC and available on ASX and JORC
websites. RPOs are similar to Canada’s RFAs, but with more
stringent recognition conditions. Both RPOs and RFAs may
be self-regulatory professional organizations or statutory /
semi-government organizations.
Table 2 provides a summary comparison of the
Canadian, USA and Australian reporting standards and environments.
Suggested Mineral Resource / Mineral Reserve
Reporting Standard for Mexico
The author suggests that Mexico would benefit from adopting
a Mineral Resource and Mineral Reserve reporting standard
that conforms to those followed by countries and companies that account for the majority of the listed mining capital
worldwide. One of CRIRSCO’s core functions is to assist
and facilitate countries wishing to do so. It has developed
a template, the “International Reporting Template for the
public reporting of Exploration Results, Mineral Resources
and Mineral Reserves”, for this purpose (Figure 4). It is
available on CRIRSCO’s web site, www.crirsco.com.
The following description of the International Reporting
Template (IRT) is taken largely from the CRIRSCO web site.
The IRT is a document that draws on the best of
the CRIRSCO-style reporting standards, the JORC Code
(Australasia), SAMREC Code (South Africa), Reporting
Code (UK / Western Europe), CIM Guidelines (Canada),
SME Guide (USA) and Certification Code (Chile). These
reporting standards are recognized and adopted world-wide
for market-related reporting and financial investment.
The IRT is not an international reporting code per se,
and does not supersede the existing national reporting standards. Rather it is a guideline that encapsulates the content
of these standards for the benefit of the international mining
industry and its various stakeholders. It is a ‘living document’
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Figure 4. International Reporting Template for the Public Reporting of
Exploration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves

that is continuously updated and improved as new national
reporting standards and guidelines are developed.
The IRT is of great value to any country wishing to develop
its own CRIRSCO-type reporting standard. To make best use
of the IRT and of CRIRSCO’s extensive collective experience in the development of Mineral Resource / Mineral
Reserve reporting standards, CRIRSCO provides prospective users with the following advice:
• The IRT provides definitions, guidelines, concepts, and
criteria. While these are essential, they are only part of
what is required to implement an effective reporting
regime. Of equal, if not more, importance is the composition of the body that develops the reporting standard,
the extent to which it consults with all stakeholders, the
commitment of the national professional and mining
organizations, and the close involvement of the national
regulatory authorities.
• Experience of developing reporting standards in
a number of countries indicates that a successful
CRIRSCO-style standard is not something that is
created by a government, semi-government agencies
or market regulators and then imposed on the mining
industry. Its success depends very heavily on the broad
membership of the committee that draws up the standard and on an extensive consultative process that
enables all stakeholders to have input into its development. Time is not of the essence in this process - in most
countries with CRIRSCO-type reporting standards, the
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initial development has taken years. If the development
and consultative process is rushed, the end result will
most likely be flawed and possibly fail.
• In addition to the broad membership of the committee
itself, it is essential that national professional and
mining bodies give the reporting standard their full
support and that national regulatory authorities endorse
or mandate the standard as a requirement for public
reporting.
Conclusions
1. Mexico does not currently have its own Mineral
Resource / Mineral Reserve reporting standard that
mining and exploration companies listed on the BMV
or active in the country are required to follow.
2. 75% of companies currently active in Mexico follow
Canada’s National Instrument (NI) 43-101, 17% follow
the SEC’s Industry Guide 7 and 8% follow Australia’s
JORC Code.
3. The Canadian and Australian standards are CRIRSCOtype standards, while Industry Guide 7 is not.
4. Mining companies listed on stock exchanges that use
CRIRSCO-type reporting standards account for over
80% of the listed capital of the world’s mining industry.
5. The author suggests that Mexico would benefit from
adopting a CRIRSCO-style Mineral Resource and
Mineral Reserve reporting standard.
6. CRIRSCO facilitates the development of new national
reporting standards by providing on its website the
“International Reporting Template for the public
reporting of Exploration Results, Mineral Resources
and Mineral Reserves” (IRT), a document that draws
on the best of the existing CRIRSCO-style reporting
standards.
7. Adoption of a new national Mineral Resource /
Mineral Reserve reporting standard is not just a matter
of introducing a document based on the IRT. Of critical importance is the composition of the body that
develops the reporting standard, the extent to which it

consults with all stakeholders, the commitment of the
national professional and mining organizations, and the
close involvement of the national regulatory authorities. Time is not of the essence in this process, but the
end result is a national reporting environment that will
be respected around the world and that should facilitate
mining activity and capital inflow.
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Abstract
The Sierra de Gomez is a redistributed uranium deposit of 1.8 Ma in age. It is contemporaneous
of the Peña Blanca U-deposits, Santa Eulalia Jarosite alteration, RGR deposits in southern New
Mexico and Chihuahua, and with the Paloma, Potrillo and Camargo intraplate volcanic fields.
Detailled petrography and stable isotope study point out two main events in the Sierra de Gomez
redistributed U-deposit formation. The first correspond to the metals trap preparation and is
illustrated by calcite and fluorite karst filling. The second event is marked by U-mineralization
precipitation induced by the mixing of meteoric and hydrothermal waters channeling long deep
normal structures.

Introduction
Mineral deposits are heterogeneously distributed in both
space and time. They are formed by a variety of natural
processes that concentrate elements in economic grade. Their
type, character and abundance reflect the geodynamic environment in which they formed (Cawood and Hawkesworth,
2013). Mineral deposits are considered as key evidence for the
evolution of magmatic, hydrothermal and tectonic processes
over geological time. In addition to direct generation of
magmas, astenosphere upwelling constitutes a powerful heat
source in the crust. These phenomenon induce crustal scale
hydrothermal circulation, which may result in a wide range
of ore deposits in intra-cratonic rift systems including the Rio
Grande Rift (McLemore and North, 1984; McLemore et al.,
1998; Lueth et al., 2005 and references therein). Uranium (U)
deposits form in a variety of settings in part controlled by
secular evolution of Earth processes (Cuney, 2010) including
deposits in extension-related settings as intra-cratonic Rio
Grande Rift (McLemore and North, 1984; McLemore et al.,
2002; McLemore, 2011).
Sierra De Gomez, Central Chihuahua Geological
Setting
The Sierra de Gomez (SG) is a range located 70 km NorthEast from the Chihuahua city. The outcrouping sedimentary
strata are Albian to Cenomanian in age. In the south of
the Sierra de Gomez range the Mesozoic folded column is
unconformably covered by Cenozoic volcanism (the Sierra
del Infierno range; Figure 1) dated ca. 45 to 34 Ma (OviedoPatron et al., 2010). The Sierra de Gomez range is interpreted

as a pair of west verging, fault propagation folds, each with
approximately 1.6 km of structural relief (Haenggi, 2002).
These folds coalesce to the north into a single anticlinal structure, forming the main body of Sierra de Gomez. There are
many west-verging contractional structures along the road
cuts through Sierra de Gomez (Figure 1). Both eastern and
western borders of the Sierra de Gomez range are limited by
N-S normal fault recognized as a Basin and Range structures
(Lara-Zavala, 1960; Mitchel et al., 1981). The entire range
is crosscut by E-W sub-vertical fractures (Figure 1; LaraZavala, 1960; Mitchel et al., 1981). Uranium mineralization
occurs as coating along fold plane, fractures and breccias,
and filling up the karst porosity.
The U-mineralization in the Sierra de Gomez presents a very simple mineralogy. Mineral paragenesis is
formed by a succession of many varieties of calcite, fluorite,
few pyrite, Fe-oxide and at the end of the sequence some
hexavalent uranium minerals (carnotite (K2(UO2)2(VO4)2
1-3 H2O), metattyutanite (Ca(UO2)2(VO4)2 3-5 H2O), tyuyamunita (Ca(UO2)2(VO4)2 5H2O) and mainly uranophane
(Ca(UO2)2(HSiO4)2 5 H2O)). Calcite could be dividing in
two groups, the early diagenetic banded-cement, and the
hydrothermal calcite (Figure 1). Diagenetic cement calcites
are represented by dogtooth calcite and by latter white and
yellowish-banded coarse calcite (Figure 1). Locally purple
fluorite is interbedded with banded coarse calcite and is
observed filling fractures (Figure 2). Mitchell et al (1981)
describe three generation of purple fluorite interbedded
with calcites. The hydrothermal calcites are represented
by greenish coarse calcite due to uranophane inclusions
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Figure 1. (A) Simplified geologic map of Sierra de Gomez range. (B) Underground work photography from (1) diagenetic cement
filling up karst space; ca: Calcite; F: Fluorite, (2) Uranophane mineralization coated in diagenetic cement fracture (C) Simplified
geologic cross-section of the Sierra de Gomez U-deposit.

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Janet Villarreal-Fuentes, Gilles Levresse, Angel Nieto-Samaniego, Paul Alexandre, Rodolfo Corona-Esquivel

187

Figure 2. Carbon and oxygen isotope measurements of calcite from Sierra de Gomez U-deposit area. The field of standard hydrothermal
calcite composition is from Ray et al., (1999). a, b, c, d, are the sequential micro sampling from bottom to top of each sample.

and white microcrystalline calcite events (Figure 2) Pyrite
is generally oxidized in reddish ferric oxide. MO-rich
limestone areas are in close relationship with Uranium
precipitation (Figure 1B), and breccia. Carnotite, metattyutanite and mainly uranophane presence were confirmed by
DRX analysis. A late uranium alteration event is represented
by malachite (Cu2CO3(OH)2), smithsonite (ZnCO3), cerussite
(PbCO3), auricalcite ((Zn,Cu)5 (CO3)2 (OH)8), and zaratite
(Ni3CO3 (OH)4 4H2O).
C-O isotopic study
Host rock limestone and calcites were sampled from the
Sierra de Gomez mineralizing area and were analyzed
following their own paragenetic sequence based on petrographic and cathodoluminescence observations (a, b, c, d;
Figure 3). Data are grouped by sample and according to their
paragenetic stages in a barren early diagenetic and U-mineralizing late hydrothermal events (Figure 3).
δ13CPDB and δ18OPDB values determined from host rock
limestone present a restricted distribution from 2.6±0.1‰
to 3.7±0.1‰, and from -8.6±0.1‰ to -7.9±0.1, respectively.

Early diagenetic cements present a large δ18OPDB variation
from -6.9±0.1‰ to -1.9±0.1‰, with a δ13CPDB distribution
from -9.4±0.1‰ to -7.7±0.1‰.
Finally the late calcite shown different distribution with
comparable δ13CPDB and δ18OPDB variation from -12.0±0.1‰ to
-9.1±0.1‰ and -1.9±0.1‰ to 1.9±0.1‰ respectively (Figure 3).
The Figure 3 shows that δ18OSMOW and δ13CPDB values of early
diagenetic concretion and late hydrothermal calcite have two
different patterns corresponding to two different formation
processes. The vertical isotopic evolution of the early diagenetic concretion suggests a shallow startigraphic position
allowing the interaction of the karstic host rock limestone
and a fresh-water meteoric phreatic system (Goldstein et al.,
2010). The trend of marked depletion in δ13CPDB at the bottom
of the diagenetic filling (Figure 3) and enrichment in δ13CPDB
with time (Figure 3) represents an initial input of δ13CPDBpoor bicarbonate from soil organic processes and progressive
addition of δ13CPDB-rich bicarbonate from interaction with the
limestones host rock. The late hydrothermal calcite isotopic
values drew an imaginary line from the local limestone host
rocks to the “Standard hydrothermal calcite” isotopic fields
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as a possible mixing line. This chemical evolution suggests
the existence of a water/rock interaction process between
the U-mineralizing hydrothermal fluids and the limestone
host-rocks. The depletion in δ18OPDB through the paragenetic
evolution (see sample 3 and 4 evolution) indicates that the
water/rock process is progressively dominated by mineralizing hydrothermal fluids.
U mineralization geochronology
U-Pb dating on uranophane was performed in Sierra de
Gomez U-deposit to state the chronology of the extensional
event(s) related to Uranium transport and deposition. The
disseminated uranophane grains sampled from the Sierra
de Gomez deposit rarely exceed millimeters across. All
grains are subhedral to euhedral. In-situ U/Pb dating of
uraninite was performed on polished thin sections by laser
ablation–inductively coupled plasma–multi collector mass
spectrometry (LA-MC-ICP-MS) at Queen’s University,
Canada. Nineteen analyses were carried out on disseminates
uranophane grains from “Sierra de Gomez” U-mineralizing
area, provided 206Pb/238U ages ranging from 3.0±0.5Ma to
1.1±0.2Ma, and 207Pb/235U ages ranging from 3.1±1.1Ma
to 0.9±0.7Ma. All results are concordant ages (Figure 3). All
the analysis forms a single group if the errors are considered.
Statistic distribution allows identifying three main events
of crystallization. The most recorded event is formed by a
tight cluster of concordant ages (n=16) indicating a weighted
mean 207Pb/206Pb age of 1.8±0.1 Ma (n=16; MSWD of 0.52;
Figure 3). The second event (n=2) indicates an older weighted
mean 207Pb/206Pb age of 3.1±1.5Ma (n=2; MSWD of 0.005;
Figure 3). Finally the most discrete event is represented by
only one result at 1.1±0.2Ma.
Discussion
The Sierra de Gomez U-deposits is contemporaneous with
Peña Blanca, RGR-type deposits in Chihuahua and intraplate
volcanism (Aranda et al., 2003; Lueth et al., 2005; Casey,
2011; Angiboust et al., 2012). However, contemporary do not
imply they are genetically related, or respond to a common
source, transport and mineral precipitation processes. The
RGR-type and redistributed U-deposits formation respond
to very different transport and precipitation chemical conditions and processes. The metallogenic model of RGR-type
deposits is based on the circulation of deep basinal brines,
formed from the dissolution of Jurassic evaporites by
meteoric water, possibly with the addition of magmatic
components (McLemore et al., 1998; Lueth et al., 2005).
The reduced basinal brine migrated up to favorable lithologic horizons. On the way they dissolved and altered the
wallrock, and precipitated the minerals commonly observed

in RGR-type deposits, in oxidizing conditions (McLemore
et al., 1998; Lueth et al., 2005 and references therein). On
the other hand U dilution and transport could occur in a
wide pH range but is greatly favor in high oxidizing shallow
brine (Ragnarsdottir and Charlet, 2000). Uranophane is a
product of supergene weathering processes of close primary
uranium deposits and no transport over great distances took
place (Göb et al., 2012). Uranium precipitation is generally
related with a fluid redox reaction. Fluid reduction occurs for
interaction with organic matter, reduced sulfur, ferrous iron,
and or another fluid with low fO2. For the reasons mentioned
above, U-deposits are the expression of shallow extension
and could not be directly related to RGR-type deposits. In
spite to present very different formation models, a secondary
U-deposit formation model can be developed in the context
of current ore-genesis models for along rift-valley basins
(Figure 5). In the first place the C-O stable isotope evolution
of the calcite cement illustrates the existence of two events
of calcite precipitation under shallow meteoric water and
hydrothermal fluids related to U mineralization. Previous
to mineralizing events, the host rock formed of limestone
interacts at shallow level with meteoric water recharged
in upland margins. The product of this water/rock interaction is the filling up of the karst spaces with diagenetic
calcite cement (Figure 3). The C-O isotopic values of the
calcite cement supporting the U-mineralization show an
increasing water/rock the interaction process between hydrothermal fluids and cretaceous limestone. Hydrothermal fluid
could be meteoric in source but flowing deep enough to
interact with a heat source, and possibly magmatic components. The occurrence of Cu, Zn, Pb, and Ni oxidizing

Figure 3. Concordia diagrams for the U-Pb isotopes of uraninite from the
Sierra de Gomez U-deposit area. Diagrams, ages, and errors (1s) were
generated using the Isoplot 3.71 program (Ludwig, 2008).

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Janet Villarreal-Fuentes, Gilles Levresse, Angel Nieto-Samaniego, Paul Alexandre, Rodolfo Corona-Esquivel

189

Figure 4. Schematic model of the Chihuahua central valley illustrating the formation of Sierra de Gomez U-deposit, Peña
Blanca U-supergene mineralization and RGR deposit formation.

minerals within the paragenesis of the Sierra de Gomez
U-deposit point out the participation of deep hydrothermal
fluids potentially related to the contemporaneous RGR-type
deposits, which are rich in these particular metals (Megaw
et al., 1988; McLemore et al., 1998; Lueth et al., 2005). The
primary source of the uranium Sierra de Gomez deposits, as
in the Oligocene uranium and REE deposits in Chihuahua
is not well constrained. The uranium could be derived
from alteration of primary uranium deposit, Peña Blanca
and Placer de Guadalupe uranium districts are close; from
Cenozoic volcanic formation (Mitchell et al., 1981; Goodell,
1981; Angiboust, 2012) or Permian/Jurassic and Greenvilian
continental granite (Krieger 1932) or from groundwater
derived from a volcanic highland (Burillo-Montufar, et al.,
2012, Reyes-Cortes et al., 2012). Limestone is typically an
unfavorable host rock for uranium because of relatively low

permeability and porosity, and lack of precipitation agents
such as organic material. However, a set of unusual geological circumstances allowed the formation of uranium deposits
in the Sierra de Gomez limestone. Meteoric U-rich waters
derived from highland migrated trough sediments filling
the Eocene to present basins and main reactivated fractures.
Hydrothermal groundwater migrated into the Cretaceous
limestone by pumping. Uranium precipitates in the present
of organic material within the Laramide Folds and associated
fractures (see figure 5). Such leaching, transport and precipitation processes were already proposed for the limestone and
redistributed fault-related uranium deposits in the Grants
uranium district, northern New Mexico (McLemore, 2011
and references therein). If the primary Uranium deposits
in Grant uranium district are significantly older (Jurassic in
age), the Sierra de Gomez U-deposit is comparable in age
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and forming processes with redistributed uranium deposits in
the district, (ca 3-12 Ma, Finch and McLemore, 1989). The
chronologic relationship between RGR-type and U-deposits,
the structural control of their emplacement, the wide heat
anomaly and hydrothermal cell generated during first steps
of RGR formation strongly suggest that secondary or redistributed U-deposits should be considered as a near surface
expression of the Rio Grand Rift activity.
Conclusion
The Sierra de Gomez is a redistributed uranium deposit of
1.8 Ma in age. It is contemporaneous of the Peña Blanca
U-deposits, Santa Eulalia Jarosite alteration, RGR deposits in
southern New Mexico and Chihuahua, and with the Paloma,
Potrillo and Camargo intraplate volcanic fields. The Sierra
de Gomez redistributed U-deposit is formed by the mixing
of meteoric and hydrothermal waters channeling a long deep
normal structures.
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Resumen
Para la extracción de cobre en minerales de baja ley, comúnmente es utilizada la lixiviación,
que consiste en regar el mineral con una solución acida. A medida de que la cantidad de
óxidos disminuye y aumentan los sulfuros, el método de lixiviación convencional cada vez
es menos eficiente lo que ha obligado a la industria minera a buscar alternativas seguras y
principalmente baratas para la extracción de Cobre, como la Biolixiviación que consiste en
utilizar los microorganismos como método de extracción de un mineral de interés.
En el caso particular de Mexicana de Cobre se encontró en la Biolixiviación
una forma de incrementar y agilizar la recuperación de cobre en minerales sulfurados.
Las primeras investigaciones comienzan en el año 2000 reportando un incremento en la
recuperación del 5%, en el año 2007 se instalan columnas para realizar pruebas y comparar
la lixiviación convencional vs la Biolixiviación. El año 2011 se construye un biorreactor de
250[l] generador de biomasa, misma que fue utilizada para regar en pruebas de columna
y lograr una aumento en la recuperación del 14%. En el 2013 se armó un Terrero Piloto
con más de 1, 100,00TM al cual se le extrajo 100% del cobre soluble en 1.2 años; para la
irrigación del mismo se fabricó un biorreactor de 8000[l] generador de biomasa.
Es un hecho que la biolixiviación favorece considerablemente la recuperación
de Cobre en Sulfuros de mineral de “La Caridad” por lo que económicamente es muy
conveniente escalar el proyecto. Con esa finalidad en Abril del 2014 se pone en operación
un biorreactor industrial de 300,000[l]. para continuar el beneficio de extracción de cobre
con ayuda del método biológico.
Palabras clave: Lixiviación, Biolixiviación, Recuperación,.

Abstrac
Leaching is commonly used for copper extraction from low-grade copper minerals. As the
amount of copper oxide minerals decreases and the amount of copper sulphide minerals increases,
conventional leaching becomes less efficient and therefore the mining industry has been forced
to look for alternative copper extraction methods such as bioleaching which use microorganisms
for metals recovery.
Initial bioleaching tests at Mexicana de Cobre were performed in year 2000 resulting
in a copper recovery increase of approximately 5%. In 2007, leaching columns were installed
in order to compare conventional vs bioleaching results. In 2011, a 250 L bioreactor was built
to generate biomass for using in the column tests that resulted in a copper recovery increase of
approximately 14%. In 2013, a pilot dump of about 1,100,000 MT was built and irrigated with
biomass obtained from a 8,000 L bioreactor extracting 100% of the soluble copper present in the
mineral in about 1.2 years.
It has been proven that bioleaching, applied to La Caridad copper sulphide minerals,
promotes a significant increase in both recovery and productivity. As a consequence, a project
scale-up seems, economically, very convenient. With this objective in mind, in April 2014,
operation of an industrial 300,000 L bioreactor was started to continue using bioleaching for
copper recovery.
Key words: (Leaching, Bioleaching, Recovery)
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Introducción
Es común que un yacimiento de Cobre al inicio de su explotación, ésta sea fácil debido a su alto contenido de óxidos.
Convencionalmente esto se logra regando el mineral con una
solución ácida, a esto se le llama lixiviación.
Conforme se avanza en una explotación la cantidad de
óxidos disminuye aumentando la cantidad de mineral sulfurado
que es considerablemente más difícil de explotar, limitándose
a solo cierta cantidad de recuperación de mineral de interés.
En las últimas tres décadas la aplicación de las técnicas
biológicas a la extracción de metales ha tenido gran éxito debido
a que, por una parte, los minerales son cada vez más pobres y
más complejos, lo que los hace refractarios a los procesos
convencionales de tratamiento, y por otra parte, debido a la aplicación de legislaciones ambientales cada vez más estrictas. El
proceso de biolixiviación, al ser un proceso natural, constituye
una alternativa amigable con el medio ambiente.
La biolixiviación de minerales, oxidación bacteriana
o biooxidación, ocurre de manera natural en presencia de

ciertos microorganismos los cuales obtienen la energía
necesaria para su crecimiento y reproducción a partir de
materiales inorgánicos.
Buscando cómo favorecer e incrementar la recuperación de Cu se recurre a la biotecnología, promoviendo el
crecimiento de bacterias precursoras de la lixiviación autóctonas del complejo “La Caridad”.
Objetivos
Incrementar la recuperación de valores de cobre contenido
en mineral lixiviable de sulfuros de Mexicana de Cobre,
mediante la operación de reactores productores de biomasa
e inoculación de terreros.
Materiales y Métodos
En base a los requerimientos celulares de las bacterias que
se les atribuye el efecto de maximizar la recuperación de
cobre en mineral sulfurado y con el fin de lograr su crecimiento y optima reproducción, se determino que el medio de

Tabla I. Medio de cultivo promotor del crecimiento de bacterias
Medio Mex-Cob
Función

COMPUESTO

Fuente de energía

FeSO4 * 7H2O

Fuente de carbono

CO2

Fuente de Nitrógeno

(NH2)4 SO4

Fuente de fósforo

K2HPO4

Fuente de azufre K+1, Mg+2, Ca+2,Elementos traza

solución colas

Oxígeno

Aire

Factores de crecimiento

T°, Agitación
Tabla II. Composición química de la solución lixiviable
SOLUCION LIXIVIABLE

Elemento

Concentración

Ácido Sulfúrico

12 [g]/[l]

Fierro total

1.5 [g]/[l]

Manganeso

2.1 [g]/[l]

Cobre total

0.03 [g]/[l]

Selenio

74.38 [mg]/[l]

Telurio

65.58 [mg]/[l]

Bismuto

53.38 [mg]/[l]

Arsénico

21.08 [mg]/[l]

Cobalto

54.9 [mg]/[l]

Zinc

1,562 [mg]/[l]

Níquel

70.25 [mg]/[l]

Bacterias

7.14E+06
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cultivo idóneo es el mostrado en la Tabla numero I llamado
Mex-Cob(1). Este es el resultado de anteriores investigaciones en el tema. El nutriente limitante es la fuente de
energía, el Sulfato Ferroso Hepta-hidratado(2).
En las pruebas de columna se irrigó el mineral con solución
lixiviable cuya composición se puede ver en la Tabla numero II.
Recuperando la solución para muestrear y determinar la cantidad
de cobre extraído, del mineral a prueba el cual tiene la composición tal como se puede observar en la Tabla número III.
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cambio el batch y la solución se utilizó ya sea en el regado
de columnas primero y luego en el riego del Terrero Piloto
T1320S.
Arranque biorreactor de 8,000 [l]( Figura II) se llenó
con solución lixiviable se agregaron los nutrientes del medio
de cultivo para 8,000 [l] y se ajustó a una agitación de 57
revoluciones por minuto. El terminó del Batch sembrado
se da por terminado cuando la curva de crecimiento de las
bacterias comienza a ser asintótica. El producto obtenido se

Tabla III. Composición química de un mineral a lixiviar
COMPOSICION QUIMICA DEL MINERAL
Elemento

Concentración

Cu total

0.26%

Cu Soluble

0.14%

Huecos en mineral

39.20%

Cobre soluble en acido

21.00%

Cobre soluble en cianuro

24.00%

Gravedad especifica

2.6

Densidad volumétrica

1.580 [ton]/[m3]

Arranque del biorreactor de 250 [l].(Figura I). Se
llenó el reactor con solución lixiviable, se enriqueció con
los nutrientes del medio de cultivo Mex-Cob y se ajustó a
una agitación de 120 revoluciones por minuto, adicionando
aire a razón de 7[l]/min y pulsos de CO2. La temperatura es
un factor importante para el crecimiento de microorganismos
mesófilos. Se mantuvo siempre en un promedio de 32° C con
la ayuda de un enchaquetado de calentamiento en el reactor
e inyección de vapor. Una vez que se observa en la grafica
de crecimiento que la curva comienza a ser asintótica se

utilizo para regar el terrero piloto T1320S, inmediatamente
después se comienza otro Batch.
Como se muestra en la Tabla III. Ésta es la composición química típicamente de un mineral a lixiviar. Se depositó
en columnas de 3m de altura y 0.15m de diámetro como se
puede ver en la figura I. Para ser irrigadas y comparar la
recuperación de las tratadas con solución lixiviable y las que
aparte fueron enriquecidas con bacterias.
Una vez corridas las pruebas de columna y asegurado el
éxito de la biolixiviación en mineral con la composición similar

Figura I. Reactores de 250[l]

FiguraII. Biorreactor de 8, 000[l]
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Figura VI. Tanque de preparación de Medio Mex-Cob capacidad 8,000[l]

Figura III. Columnas para pruebas de biolixiviación.

Figura IV. Terrero piloto para biolixiviaciónT1320Sin

a la mostrada en la Tabla III se arranca un Terrero Piloto de más
de 1,100,000 TM como se observa en la figura IV
En Abril del 2014 se pone en operación un biorreactor
industrial de 300,000[l] Figura V. para continuar el beneficio
de extracción de cobre en mineral sulfurado con ayuda del
método biológico.
A medida que se avanza en la implementación de la
biolixiviación surgen necesidades en el proceso como es el
hecho de fabricar un tanque de disolución de nutrientes con
capacidad de 8,000[l] figura VI; que es donde se elaborar el
medio Mex-Cob a utilizar en el biorreactor de 300,000[l]
Obtención de datos
Teniendo la concentración del mineral a lixiviar, partimos
para obtener el porcentaje de recuperación. Tomando muestras diariamente y analizándolas por absorción atómica (AA)
se pudieron obtener datos como los mostrados en: La Figura
VII eficiencia de extracción de dos procesos; la Figura VIII
la recuperación de cobre en un terrero piloto trabajado con
biolixiviación.
En los biorrectores se controla el ciclo de crecimiento
midiendo diariamente la cantidad de bacterias con la ayuda
del microscopio, Fe Total por AA, cantidad de Fe+2 por volumetría y por diferencia la cantidad de Fe+3. Así se obtienen
los datos de la Figura IX.

Figura V. Biorreactor de 300,000[l]productor de biomasa
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Figura VII. Extracción de cobre soluble en columnas de biolixiviación vs lixiviación convencional

Figura VIII. Extracción de Cu soluble y acumulado del terrero T1320S inoculado con bacterias

Figura IX. Ciclo de crecimiento de bacterias y consumo de Fe+2 en el biorreactor de 300m3
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Interpretacion de resultados
La lixiviación inducida con bacterias en pruebas de columnas
muestra un incremento en la extracción > 14% de Cobre en
mineral Sulfurado. El incremento de la extracción del Cobre
Soluble también se da a notar en la bioixiviación del terrero
piloto de más de 1,100,000TM, así como la reducción del
tiempo en la extracción.
El consumo de ferroso de la bacteria en el medio de
cultivo y el mineral es directamente proporcional al crecimiento celular así que se puede esperar que a mayor contenido
de Fe3+ el contenido de biomasa es mayor.
Conclusiones
Fue posible incrementar la velocidad de recuperación de cobre
de un mineral sulfurado utilizando bacterias en alrededor de
1.2 años, cuando por el método de lixiviación química, este
valor de extracción se logra en más de 5 años. Se utilizó para
esto las bacterias nativas, mismas que se encuentran de forma
natural en los terreros del complejo “La Caridad”. También
se logró incrementar el número de microorganismos que

intervienen en la biolixiviación del mineral en 3 órdenes de
magnitud, es decir, de 1 x 106 hasta >1 x 109 y para esto fue
necesario realizar investigaciones con instituciones educativos como el IPICyT, la UNAM, Universidad de Sonora y
la Universidad de San Luis Potosí, a través de los cuales fue
posible conocer los requerimientos energéticos y el comportamiento Físico-Químico de los microorganismos, así como
las condiciones óptimas para su reproducción.
El éxito del proceso de biolixiviación, probado en
columnas y en terrero piloto exige continuar experimentando
y promoviendo el incremento de biomasa de las bacterias
precursoras de la lixiviación de sulfuros de mineral así como
abrir líneas de investigación sobre la biolixiviación con
bacterias termófilas moderadas.
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Resumen
Los deslizamientos son procesos geodinámicos que se desarrollan con mucha frecuencia
en los yacimientos de cortezas lateríticas presentes en el territorio de Moa, constituyendo
un riesgo latente fundamentalmente para las actividades mineras. En este sentido se
realiza la presente investigación que tiene como objetivo caracterizar los deslizamientos
en el yacimiento Punta Gorda, teniendo en cuenta algunos factores condicionantes como
las litologías, estructura geológica y las pendientes del terreno, y sirva de base a estudios
de susceptibilidad. La metodología se basa en métodos geomorfológicos de fotointerpretación,
a partir del cual se obtuvo el inventario de deslizamientos; se analizan los factores de
susceptibilidad como la tectónica, litología y geomorfología implementado un sistema
de información geográfica. Como resultados se obtiene el inventario de 21 deslizamientos en
el área con sus características morfológicas, direcciones preferenciales y litologías donde se
desarrollan, siendo el movimiento rotacional la tipología predominante. Las características
estructurales de las rocas determinan los mecanismos de rotura. El análisis muestra que
las inestabilidades se desarrollan cercanas a sistemas de fallas, las litologías más susceptibles
son las cortezas lateríticas sobre gabros y en zonas con pendientes entre 5-100 se desarrollan
la mayor cantidad de movimientos.

Introducción
En los últimos años el hombre ha provocado una aceleración de los agentes naturales y al mismo tiempo, en el proceso
de desarrollo económico, ha generado un cierto grado de
vulnerabilidad, aumentando los riesgos de las actividades
socioeconómicas de ellas derivadas. Bajo estas condiciones
geoambientales, los deslizamientos constituyen un peligro
geológico. Dentro de los estudios de riesgos se analiza la
susceptibilidad del terreno; en su evaluación frente a deslizamientos se aplican varias aproximaciones probabilísticas,
las cuales se basan en la determinación de los factores que
influyen en la inestabilidad del medio, caracterizados por
mapas de factores condicionantes que se combinan para
definir los distintos grados de predisposición, obteniendo
como resultado los mapas de susceptibilidad. La presente
investigación se realiza como parte de la aplicación de estas
técnicas en la solución de problemas relacionados con deslizamientos desarrollados en yacimientos de cortezas lateríticas
ferroniquelíferas y en un entorno minero-metalúrgico de gran
importancia desde el punto de vista socioeconómico para Cuba
como lo es el municipio Moa. La problemática consiste en la
ocurrencia de deslizamientos en taludes y laderas en el yacimiento Punta Gorda, lo cual expone a riesgos a la actividad
minera, dado principalmente por la peligrosidad condicionada
a la predisposición del terreno frente a las inestabilidades y

la acción de agentes dinámicos como las intensas lluvias y la
sismicidad del territorio. Como objetivo se plantea evaluar los
niveles de susceptibilidad por deslizamientos en el yacimiento
Punta Gorda aplicando un Sistema de Información Geográfica que sirva de base en futuras evaluaciones de riesgos para
prevenir o mitigar los daños derivados de estos fenómenos.
El yacimiento Punta Gorda se encuentra en el municipio de Moa, ubicado en el extremo oriental de la provincia
de Holguín, Cuba; forma parte del grupo orográfico SaguaBaracoa, lo cual hace que el relieve sea predominantemente
montañoso, principalmente hacia el sur, y hacia el norte el
relieve se hace más suave, disminuyendo gradualmente hacia
la costa. (Figura 1).
Geológicamente el área se relaciona, desde el punto de
vista regional, al desarrollo de sistemas de arco insulares y
cuenca marginal durante el mesozoico, y a su extinción a fines
del Campaniano Superior-Maestrichtiano. Debido a procesos
de acreción tectónica, se produce la obducción del complejo
ofiolítico, según un sistema de escamas de sobrecorrimiento,
sobre el borde pasivo de la Plataforma de Bahamas. Relativo
a la morfotectónica, el área de estudio se encuentra ubicado
en el Bloque El Toldo, el cuál ha manifestado los máximos
levantamientos relativos de la región. La litología está representada por rocas del complejo máfico y ultramáfico de la
secuencia ofiolítica, sobre las cuales se ha desarrollado un
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Figura 1. Ubicación del área de estudio.

relieve de montañas bajas de cimas aplanadas ligeramente
diseccionadas (Iturralde-Vinent, 1990; Lewis et al, 1990;
Morris et al, 1990; Campos, 1991; Rodríguez, 1998). En el
área aparecen tres grandes conjuntos litológicos (De Miguel
et al., 1998; 2004) (Figura 2):
•
El basamento que revela una alta complejidad tectónica y mediana complejidad litológica. La litología que
predomina es la peridotita serpentinizada. Se localizan
fajas de serpentinita foliada y esquistosa, que coinciden con las zonas de contacto entre mantos tectónicos
imbricados.
•
La corteza de meteorización residual que está desarrollada principalmente sobre peridotitas de tipo
harzburgitas, serpentinitas, y en menor grado gabro
olivínico, plagioclasita y anfibolita:
•
Las lateritas redepositadas (o sedimentarias)
formados por lateritas redepositadas, intercaladas en
ocasiones con arcillas pardo oscuras con material
carbonizado, lentes conglomeráticos y arenosos con
fragmentos predominantes de ultramafitas y en ocasiones
de gabros. También pueden presentarse algunos horizontes calcáreos con gran contenido de fauna.
Metodologia
La metodología está basada en la combinación de estudios
geomorfológicos y cartografía de campo y análisis estructural descriptivo.
Como método geomorfológico se aplicó la fotointerpretación, utilizando como base fotos aéreas a escala
1:36 000, utilizando para delimitar los deslizamientos en el
área los siguientes criterios de reconocimiento:
•
Laderas de altas pendientes con depósitos extensos de
suelo y rocas es los pies de las mismas.

Figura 2. Plano litológico de superficie del yacimiento Punta Gorda
(Escala original 1:2 000).

•
•
•
•
•
•
•

Presencia de líneas nítidas relacionadas con escarpes.
Superficies onduladas formadas por el deslizamiento de
las masas de suelo desde los escarpes. Formas topográficas onduladas no naturales semejantes a una concha.
Depresiones alargadas.
Acumulación de detritos en canales de drenajes y valles.
Presencia de tonos claros donde la vegetación y el
drenaje no han sido restablecidos.
Cambios bruscos de tonos claros a oscuros en las fotografías (tonos oscuros indican zonas húmedas).
Cambios bruscos de la vegetación, indicando variaciones en una unidad de terreno.

Se realizaron itinerarios geológicos a escala 1:2 000,
donde se describieron y obtuvieron criterios de campo de
todos los deslizamientos desarrollados en el área; como
resultado se obtiene el inventario de deslizamientos.
Además de la descripción de las características de
los movimientos se obtuvo información sobre algunos
factores condicionantes de los movimientos como las condiciones litológicas, estructura geológica y las pendientes
del terreno (Hansen, 1984; Hutchinson, 1988; Corominas,
1987, 1992; Carrara et al., 1995). La información litológica
se trabajó clasificando las rocas en grupos lito-estructurales,
teniendo en cuenta sus susceptibilidades, resistencia y características litológicas. El área se clasificó en cuatro clases: roca
debilitada tectónicamente representado por rocas ultrabásicas
serpentinizadas y rocas básicas; roca con apariencia de suelo
con estructura de la roca original representada por la corteza
laterítica residual; roca con apariencia de suelo con estructura
sedimentaria representada por la corteza laterítica redepositada y materiales granulares representada por los sedimentos
aluviales (Blanco et al., 2004; Almaguer et al., 2005, 2006).
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Las características estructurales del macizo rocoso
fueron analizadas a través la información de yacencia de
grietas, fallas y diques de gabros; se midieron parámetros
como abertura, espaciamiento, tipo de relleno, consistencia
del relleno, continuidad, condiciones hidrogeológicas y característica de la superficie de la grieta. Las fallas se detectaron
a través de reconocimiento de campo, análisis fotogeológico y procesamiento del modelo digital de elevaciones de
superficie y del substrato rocoso. Este último sirvió para
detectar estructuras enmascaradas por los procesos denudativos de superficie. La información estructural se utilizó en
el análisis de los mecanismos y tipologías de movimientos
de masas mediante la técnica de proyección estereográfica,
comparando la posición relativa de las familias de grietas y
las laderas y taludes.
El elemento geomorfológico utilizado es la pendiente
umbral de deslizamientos, obteniendo un mapa clasificado
en cuatro clases, 0o-9o, 10o-19o, 20o-40o y mayor de 40o
(Almaguer et al., 2006). La influencia de la pendiente sobre
el desarrollo de deslizamientos, se determina comparando la
cantidad de movimientos y la longitud de los escarpes de los
deslizamientos desarrollados por cada clase de pendiente.
A partir de toda la información obtenida por los
métodos aplicados se crearon bases de datos y fue digitalizada
toda la base cartográfica; la integración de los datos se realizó
en un sistema de información geográfica que permitió la interpretación, manejo y salida gráfica. En la figura 3 se muestra
la forma de análisis del inventario de deslizamientos y los
factores condicionales en ambiente SIG (van Westen, 1993).

Figura 3. Procedimientos para análisis de factores condicionantes
y el inventario de movimientos mediante técnicas SIG.
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Resultados
Cartografía y clasificación de los deslizamientos.
Los primeros trabajos de campo realizados fueron de reconocimiento del área para caracterizar los deslizamientos
existentes, complementando los resultados de la fotointerpretación y como resultado obtener el mapa de inventario
(Figura 4). De acuerdo a las características obtenidas los
mayores movimientos son los que se dirigen hacia el este,
presentando mayores longitudes y distribución espacial, al
igual que su anchura; esta particularidad se debe a mayores
potencias de suelos lateríticos y condiciones de inestabilidad como alta humedad y bajas propiedades resistentes de
los suelos. Los movimientos con direcciones hacia el norte
presentan las menores dimensiones; están desarrollados en
zonas de poca potencia de suelos (Figura 5).
Clasificación de los movimientos.
Para realizar la descripción de los movimientos y las definiciones de los distintos mecanismos, se ha tomado como base
los trabajos propuestos por Varnes (1978, 1984), Hutchinson
(1988), WP/WLI (1993), y Cruden y Varnes (1996). Los
mecanismos que se manifiestan en el área son de movimiento
a través de una superficie de rotura definida, caída libre de la
roca y movimientos de forma desorganizada. Las tipologías
asociadas a estos mecanismos son movimientos rotacionales, traslacionales, en cuña, pequeños desprendimientos
y corrientes de derrubios. Los tipos más representativos se
describen a continuación:
•
Deslizamientos a través de una superficie circular. Los
materiales de suelo laterítico se desplazan a través de
una superficie de rotura curvilínea o cóncava. Gene-

Figura 4. Inventario de deslizamientos en el yacimiento Punta Gorda
(Escala 1:2 000).
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Figura 5. Relación de las dimensiones de los deslizamientos y la dirección del movimiento.

Figura 6. Deslizamiento a través de una superficie planar. El plano de rotura coincide con el contacto entre
la corteza laterítica y la roca serpentinizada y buza aproximadamente en el mismo sentido de la ladera.

•

ralmente la masa desplazada se divide en bloques
o escalones los cuales experimenta un giro según un
eje situado por encima del centro de gravedad de esta
(Figura 6). El material de la cabecera de los escalones se
inclinan contra la ladera, generando depresiones paralelas a la corona del talud o ladera y a través de la cual
se infiltran las aguas superficiales y pueden lograr reactivaciones. Como generalmente hay presencia de agua
en estos tipos de movimientos en cortezas lateríticas, la
parte frontal del cuerpo del deslizamiento evoluciona
como una colada de suelo. En algunos casos este tipo
de movimiento se desarrolla en laderas compuestas
por roca serpentinizada, en la cual el espaciado de las
grietas es tan pequeño que le confiere un comportamiento tipo suelo (Almaguer et al, 2005; 2005a).
Deslizamientos traslacionales. Se le llama deslizamiento traslacional o planar a aquellos que se producen
a través de una única superficie plana u ondulada. En
el territorio de Moa se manifiestan en la roca serpentinizada cuando existe una familia de grietas dominante
y orientada aproximadamente en el mismo sentido
del talud o ladera, a veces estas discontinuidades

•

se relacionan con fallas de sobrecorrimiento de escamas
tectónicas en la cual se manifiesta un intenso cizallamiento de hasta 1m de espesor. Este tipo de movimiento
también se produce en las cortezas lateríticas residuales
o redepositadas, en las cuales la superficie de deslizamiento se encuentra en el contacto roca/suelo, donde el
material presenta menos resistencia y a través del cual
se mueven las aguas subterráneas (Figura 7).
Deslizamientos en cuña. Se llama rotura por cuña a
aquella producida a través de dos discontinuidades
dispuestas oblicuamente a la superficie del talud o
ladera, con la línea de intersección de ambas aflorando
enla superficie del mismo y buzando en sentido desfavorable. Este tipo de rotura enel caso del territorio de
Moa se origina en el macizo rocoso serpentinizado
en los lugares que se da la disposición adecuada, en
orientación y buzamiento de las discontinuidades, sin
embargo, por la existencia de cortezas lateríticas residuales en las cuales se conservan en la mayoría de los
horizontes del perfil de meteorización la estructura de la
roca este tipo de movimiento se desarrolla igualmente
en la corteza (Figura 8).
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Figura 7. Deslizamientos a través de una superficie circular en cortezas lateríticas compuestas por suelos
cohesivos- friccionantes.

Figura 8. Deslizamientos en forma de cuña desarrollados en cortezas lateríticas residuales. Los planos que
conforman la cuña son grietas relícticas presentes en la corteza.

Relación de las litologías con los deslizamientos.
Para el análisis litológico, el área de estudio se dividió en
cuatro grupos lito-estructurales principales, los cuales por
orden de predominio son: roca con apariencia de suelo con
estructura de la roca original (lateritas residuales: 48,7 %),
roca debilitada tectónicamente (rocas ultrabásicas serpentinizadas: 26,8 %), roca con apariencia de suelo con estructura
sedimentaria (lateritas redepositadas: 15,6 %) y materiales
granulares (sedimentos aluviales: 8,8 %) (Figura 2). De la
comparación del mapa correspondiente con el inventario de
deslizamientos, las más afectadas son las lateritas residuales
lo que representa un 52,7 % del área total ocupada por deslizamientos, en segundo lugar las rocas serpentinizadas y las
lateritas redepositadas lo que representa un 24,7 y 21,7 %
respectivamente.
Condiciones estructurales del macizo rocoso.
Se analiza el comportamiento de las estructuras disyuntivas
con y sin desplazamientos, el que se describe a continuación:
•
Agrietamiento. El agrietamiento juega un papel decisivo en el desarrollo de los movimientos en el área
de estudio, influyendo sobre todo, en los mecanismos

•

y tipologías de las roturas. En el área las principales
direcciones del agrietamiento son: NS y NW, y presentan
signos de movimientos de cizallamiento a través de sus
superficies, manifestándose con una densidad moderada
en el terreno y rellenas de material serpentinítico.
Fallas. Existen varias estructuras disyuntivas de desplazamiento las cuales se manifiestan en cuatro direcciones
principales: NS, EW, N45oE y N55oW. El sistema con
tendencia al rumbo EW, presenta buzamiento subhorizontal, pudiéndose relacionar con los planos de
cabalgamiento de las estructuras tectónicas de la región,
clasificándose este sistema como fallas de sobrecorrimiento; el plano de falla del sistema NS es vertical con
signos de trituración a través del mismo; el sistema NW
está activo sin definirse el sentido del movimiento y el
sistema NE presenta cizallamiento.

Las direcciones preferenciales de estas estructuras
condicionan la tipología en el caso de los movimientos
planares y en cuña, conformando los planos de deslizamientos en ambos casos. En los sitios donde la intensidad
de agrietamiento aumenta debido a la cercanía a una falla los

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

204

Caracterización de deslizamientos en el yacimiento Punta Gorda, Moa, Cuba

movimientos predominantes son rotacionales.
Pendientes del terreno.
Unos de los elementos geomorfológicos que revisten más
importancia en el estudio de los movimientos de laderas es
la pendiente. En el presente trabajo se utiliza la pendiente
umbral de deslizamientos, determinada en base a las pendientes medidas en los trabajos de reconocimiento en el área
de trabajo. Como resultado relevante se tiene que hay mayor
desarrollo de movimientos en el intervalo de 10o a 190,
representando el 40% del total de movimientos; le continúa
la clase entre 0o y 9o, con un 35% del total. En estos dos
intervalos se desarrollan el 75% de todos los deslizamientos
inventariados, dentro de los cuales, se encuentran los de
mayor extensión ocurridos en las áreas no afectadas por
la actividad minera.
Conclusiones
En el área estudiada existe un total de 21 deslizamientos
donde el mecanismo predominante es de rotura a través de una
superficie definida, y la tipología asociada de deslizamiento
rotacional, y en menor medida las roturas traslacionales y en
cuña. Además ocurren movimientos por caída libre de la roca
y de forma desorganizada como los desprendimientos y corrientes de derrubios, asociados espacialmente a laderas muy
inclinadas en las vertientes de los ríos y arroyos presentes en
el área.
El análisis de los factores condicionantes demuestran
que el área se caracteriza por una alta complejidad tectónica
que condiciona las tipologías de los movimientos, específicamente las desarrolladas a través de una superficie; además
litológicamente hay predominio de cortezas lateríticas
residuales y sedimentarias con potencias variables y diferente conducta frente a los deslizamientos, con predominio
n pendientes inferiores a 20o; estas características contribuyen a la inestabilidad de los taludes debido a la disminución
de la resistencia al corte de los suelos y rocas y en otros casos
aumentando las tensiones movilizadoras en el talud.
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Resumen
El siguiente trabajo, muestra el uso de materiales porosos de silica poli-amino funcionalizados
denominados UGM-triamin, en la adsorción de Cu(I) de efluentes acuosos provenientes de
la cianuración de minerales de oro y plata. Los materiales UGM-triamin, son sintetizados a
partir de alcóxidos de silicio derivados del dietilenglicol mediante procesos no hidrolíticos
no convencionales; estos materiales presentan un 35 % de modificación con grupos
dietilentriamina terminales, los cuales son los centros quelantes para la adsorción del
metal. Los estudios de adsorción de Cu(I) en disoluciones sintéticas de Cu-CN a pH de 11
y bajo una razón de concentración de 1:5 de Cu:CN, simulando los efluentes del proceso
de cianuración de minerales de oro y plata, mostraron una capacidad máxima de adsorción
de 7.54 mg de Cu(I) por gramo de material y una adsorción favorable de acuerdo al
modelo de Langmuir (RL de 0.31-0.41). La evaluación de la capacidad de adsorción del
material con disoluciones reales de cianuración, mostraron una remoción del 95 % del cobre
presente en el efluente de cianuración, así como un 68.5% de selectividad para la adsorción
del cobre. Se ha observado la destrucción del cianuro libre en el sistema durante el proceso
de adsorción del cobre, por lo que la oxidación del cianuro libre posiblemente se encuentre
vinculada con el mecanismo de adsorción del cobre.
Palabras Clave: SiO2-mesoporosa, cianuración, Cu-CN.

Introducción
En los últimos años los materiales meso-porosos ordenados
en base a sílice han presentado un interés especial, dentro de
la ciencia y tecnología de los materiales, en gran parte debido
a las numerosas aplicaciones que estos presentan. Estos
materiales se han utilizado como soportes catalíticos [1],
soportes cromatográficos[2], materiales adsorbentes[3,4],
bio-recervorio de fármacos [4] e inmovilizador de enzimas
o proteínas[4], entre otras aplicaciones. La gran diversidad
de aplicaciones que estos presentan, se debe en gran parte a
la alta estabilidad química y térmica de la sílice, que permite
que esta pueda involucrarse tanto en procesos biológicos
como químicos sin intervenir en estos.
Una aplicación de interés que presentan estos
materiales es su uso como adsorbente o removedor de contaminantes, común mente iones metálicos de efluentes acuosos.
Estos materiales ofrecen como atractivo una alta selectividad
hacia el contaminante que se desea remover, dicha selectividad es diseñada a partir del anclaje de diversos grupos
quelantes afines al ión metálico, además de presentar ciné-

ticas de adsorción rápidas y no observar hinchamiento como
los polímeros al contacto con el agua [6]. En este sentido,
existen diversos procesos industriales en los que la presencia
de ciertos iones metálicos provocan bajo rendimiento o
incluso la inviabilidad económica del mismo; un ejemplo
de esto, es el proceso de cianuración de minerales, para la
obtención de metales preciosos, en donde la presencia de un
contenido superior al 0.05% de Cu en la mena, hace que la
cianuración de esta sea poco viable [7]. En este sentido, el
estudio de propuestas que permitan la eliminación de dicho
metal de los efluentes de cianuración es de interés en el área
de la hidrometalurgia. El uso de materiales mesoporosos de
sílice en la remoción de cobre de los procesos de cianuración
ha sido poco estudiado, en 1990 Talavarides propuso el uso
de mesoporosos aminopolifuncionalizados para la remoción
del cobre de los sistemas Cu:CN, sin embargo la remoción
del ión metálico en estos sistemas es favorecido a pH ácidos
y no en las condiciones del proceso de cianuración[8];
recientemente nuestro grupo de trabajo estudio la factibilidad del uso de mesoporosos de sílice para la remoción de
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Cu(I) de los efluentes reales de cianuración, observando que
bajo las condiciones del proceso la remoción del ión metálico
es factible en un 90 %, con capacidades de carga y selectividad moderadas [9], por lo que la búsqueda de sistemas que
permitan una mayor selectividad y una ruta sintética de bajo
costo se muestra en el presente trabajo.

contacto, la solución es recuperada por filtración y el sólido
adsorbido es regenerado mediante un lavado con 10 mL de
una solución al 1% de HCl por 20 minutos y lavado con
20 mL de una solución de NH4OH al 1% por 5 minutos.

Parte experimental
a) Síntesis y Caracterización de la UGM-triamin. La UGMtriamin, fue sintetizada de acuerdo a Saldaña col [10],
utilizando como precursores alcóxidos de silicio derivados
del dietilenglicol y propil-dietilentriamina mediante procesos
sol gel no, el material fue caracterizado por FTIR, RMN de
29
Si y 13C en sólido (CP/MAS), por SEM y estudios de adsorción y desorción de N2.
b) Caracterización Fisico-Química de la Mena “El Porvenir”.
La caracterización mineralógica de la Mena en estudio, fue
realizada por SEM-EDS y la composición química de esta se
determinó por ensayes en vía húmeda por AA.
c) Cianuración de la Mena “El Porvenir” y Caracterización
Química del Efluente de Cianuración. La mena fue llevada a
-200 malla (75 micras) y el sólido fue cianurada por 72h a un
pH de 11, ajustado con cal y un 0.3% de NaCN con un 42%
de sólidos. La solución de cianuración fue almacenada en un
frasco ambar para los estudios de adsorción de cobre.
d) Estudios Cinéticos de la Capacidad de Remoción del
Cu(I) con la UGM-triamin. La evaluación de las isotermas
de adsorción de Cu(I) con la UGM-triamin, se realizaron en
lote. Se colocaron 5 tubos con 0.5 g del material funcionalizado y 10 ml de la solución stock de Cu(I) (500, 300, 250,
200, 100 y 50 mg∙Cu∙L-1) o con la solución de cianuración
de la mena del Porvenir; en un tube rocker modelo L-TIR200
UNICO a 24 rpm. Se determina la concentración del cobre en
la solución una vez transcurrido 3, 6, 9, 14 y 20 minutos de

Caracterización de la UGM-triamin.
Los estudios por FTIR del material, muestran la presencia
de la materia orgánica en la red de sílice con las vibraciones
a 2979-2866.9 (uC-H), 1463.3 (dC.H) y las vibraciones
correspondientes a las uC-N de las aminas secundarias y
primarias a 1360.5 y 1395.9 cm-1. Los espectros de RMN de
29
Si y 13C en estado sólido, se muestran en la Figura 1 a y b,
respectivamente, en donde puede observarse el anclaje de la
materia orgánica en la matriz de la sílice con la presencia
de los grupos T3, observados por RMN de 29Si, así mismo
la presencia de los siete carbonos alifáticos, observados
por RMN 13C, garantiza la presencia del grupo funcional
en la matriz.
Los estudios de adsorción y desorción de N2, mostraron
un abatimiento de prácticamente el 89.7% del área superficial del material modificado (Tabla 1), dicha disminución
se debe a la obstrucción de los poros del material ocasionado por las repulsiones electrostáticas que los grupos amino
protonados del grupo funcionalizante presenta, este efecto es
conocido como efecto compuerta, el cual es ilustrado en el
esquema 1, un tratamiento básico permite la desprotonación
de las aminas presentes y la desobstrucción de los poros del
material [10]. El tratamiento de la UGM-triamin con NH4OH
al 1%, mostró una caída del área superficial del material de
únicamente el 45.9 % con respecto al material sin modificar
(Tabla 1). Las isotermas de adsorción-desorción de N2 de
los materiales mesoporosos UGM-triamin y UGM-triamin2

Resultados y Discusión

Figura 1. (a) Espectro de RMN CP-MAS de 13C de la UGM-triamin; (b) Espectro de RMN CP-MAS de 29Si de la
UGM-triamin.
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(tratado con NH4OH), se muestran en la Figura 2, en donde
puede observarse una isoterma tipo IV y un lazo de histéresis
H2 de acuerdo a la IUPAC, para ambos materiales, lo cual
garantiza que la estructura del material no es modificada con
el tratamiento realizado y que únicamente se desobstruyen
los poros del material favoreciendo potencialmente la capacidad de adsorción del material. La distribución del tamaño
de los poros de los materiales muestra la presencia de macroporos y una fracción mesoporosa de poros de 7 nm para
ambos materiales, mientras que la UGM-triamin2, presenta
poros a 3 y 7 nm (Figura 2 b).
Estudios de la capacidad de adsorción de Cu(I) en sistemas
Cu-CN de la UGM-triamin.
Los estudios de la capacidad de adsorción de Cu(I) con la
UGM-triamin, se realizaron inicialmente con soluciones
sintéticas de Cu/CN a un pH de 11 con una relación Cu:CN de
1:3, garantizando la composición de la solución del complejo
[Cu(CN)3]2- como especie predominante en el sistema, ya que
esta es la especie de Cu-CN, que se encuentra predominantemente en los efluentes de cianuración con alto contenido
de cobre. La Figura 3, muestra las isotermas de adsorción de
Cu(I) con la UGM-triamin, observando la remoción del más
del 90 % del cobre en el sistema con concentraciones bajas y
moderadas de cobre (50-200 ppm). De acuerdo al modelo de
adsorción de Langmuir, el material presenta una capacidad
máxima de adsorción de 7.54 mgCu/g material y un RL en
intervalos de 0.31-0.041, lo que sugiere una adsorción favorable tendiente a la quimioadsorción.
La Figura 4, muestra la capacidad de adsorción-desorción de Cu(I) con la UGM-triamin y la posibilidad del reusó
del material, observándose que con concentraciones bajas
o moderadas de Cu(I), el material soporta hasta 3 ciclos de
adsorción-desorción, decayendo en un 70 % su capacidad
de adsorción en el cuarto ciclo, mientras que a concentra-

Esquema 1. Efecto compuerta en materiales mesoporosos
poliaminofuncionalizados [10].

Tabla 1. Estudios de Adsorción-Desorción de N2 de la UGM y UGM-triamin.

Asup[m2g-1] Vporo [cm3g-1] Dporopromedio [nm]
UGM
907.53
UGM-triamin 93.75
UGM-triamin2 490.40

400
350

2.50
9.06
3.60

(b)

UGM-triamin
UGM-triamin-2

Volumen Adsorbido [cm3g-1]

Volumen Adsorbido [cm3g-1]

(a)

0.56
0.21
0.45

300
250
200
150
100
50
0
0.0

0.2

0.4

0.6
P/P0

0.8

1.0

2.0

UGM-triamin
UGM-triamin-2

1.5
1.0
0.5
0.0

10
100
Diametro de Poro [nm]

Figura 2. (a) Isotermas de adsorción-desorción de N2 y (b) Distribución del tamaño de poro por BJH.
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Figura 3. (a) Isotermas de adsorción de Cu(I) de soluciones sintéticas de Cu-CN con la UGM-triamin; (b) % de remoción
de Cu(I) de soluciones sintéticas de Cu-CN con la UGM-triamin.
Tabla 2. Composición química de la mena “El Porvenir” del distrito minero
de Real de Asientos Aguascalientes.

Ley en g/ton)
Au
Ag
MPorvenir-1 1.40 37.2
MPorvenir-2 1.00 33.3

Leyes %
Pb
Cu
Zn Fe
0.315 0.122 1.06 6.65
0.315 0.130 1.02 6.65

PROMEDIO

0.315 0.126 1.04 6.65

CONCEPTO

1.20

35.3

Tabla 3. Caracterización mineralógica de la muestra objeto de estudio.

Figura 4. Evaluación de la capacidad de adsorción-desorción de la
UGM-triamin.

ciones altas el material solo permite su reusó en 2 ciclos de
adsorción-desorción; esto provocado por la obstrucción de
los sitios activos del material con el cobre que no es totalmente desorbido, lo que sugiere que el estudio para obtener
las óptimas condiciones de desorción del metal es necesario.
Estudios de la capacidad de adsorción de Cu(I) en soluciones
de cianuración de minerales ricos en cobre de la UGM-triamin.
La composición química y mineralógica del mineral en
estudio se resume en las tablas 2 y 3, en donde se muestra
una composición del 0.126% de Cobre en el mineral y este
se encuentra mineralógicamente como óxidos (malaquita),
sulfuros secundarios (covelita y calcosita) y calcopirita. La
solución de cianuración del mineral, mostro una composición
de 137.5 ppm de cobre, 1.54 ppm de Au y 9.48 ppm de Ag.
La determinación de la especiación del contenido de
cobre en la muestra por el método secuencial, nos permitió
evaluar el contenido de cobre en la muestra presente como
óxidos, sulfuros secundarios y calcopirita. La Figura 5

Oro: Nativo, libre
y finamente diseminado

Hierro: Como pirita

Plata: Sulfuros de plata (Ag2S)
Cobre: Óxidos (malaquita),
sulfuros secundarios (covelita y
calcocita) y calcopirita.

Ganga: Cuarzo y un
alto contenido de
arcillas

muestra el contenido de las especies de cobre presentes en
el mineral; observándose que el cobre presente en la muestra
se encuentra como óxidos en un 10.42% (CuOxi), como
calcopirita y sulfuros secundarios en un 35.42 y 54.18%
respectivamente (CuChalc, CuSulfsec), lo que sugiere que solo el
10% del cobre en la muestra es altamente cianurable.
Los estudios de adsorción del Cu(I) en la solución
rica de cianuración del mineral de “El Provenir”, mostraron
un 90 % de remoción del cobre de la solución, con una
carga máxima experimental de 2.7 mgCu(I)g-1 de material
(Figura 6 a). La capacidad de reusó del material se observó
en dos 2 ciclos de adsorción desorción, observándose una
disminución del 20 % de la capacidad de adsorción del cobre
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a partir del segundo ciclo (Figura 6 b). La selectividad del
material hacia el cobre se observó en un 68.5 % (Figura 7).
Conclusiones
Los resultados mostrados en este trabajo, muestran que la
UGM-triamin, presenta una capacidad máxima de adsorción
de Cu(I) de 7.54 mg/g, permitiendo remover arriba del 90 %
del metal en las soluciones ricas de cianuración con alto contenido de cianuro. El material remueve al cobre de las soluciones
de cianuración con un 68 % de selectividad y puede ser utilizado en un máximo de dos ciclos de adsorción-desorción.
CuOxi=10.42%
CuChalc=35.42%
CuSulfsec= 54.18%

Figura 5. Proporción de cobre presente en la mena “El Porvenir” como
óxidos, sulfuros secundarios y calcopirita, determinados por el método
secuencial.

(a)

Figura 7. % de Selectividad de adsorción de cobre(I) con la UGM-triamin.
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Recuperación pilar corona del subnivel 11 cuerpo concordia mina monte
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*Email: carroyo@carrizalm.com
**Email: jvioel@carrizalm.com
Resumen
El cuerpo concordia de mina monte actualmente se encuentra explotando el Subnivel 433
elev. 1776.00 el cual está a punto de concluir su vida económica ya que está próximo a
comunicar con el subnivel 11 elev. 1781.00 que se encuentra en la parte superior. Sobre el
subnivel 11 se encuentra el subnivel 10 elev. 1801.00 el cual cuenta con un pilar corona de
13 m, que se pretende recuperar, sobre estos se ubica el subnivel 9 que tiene un pilar corona
de 14 m reforzado con anclaje y el subnivel 8 con un pilar corona de 6 m con respecto al
subnivel 333.
Estos niveles están ubicados bajo la zona del hundido que presenta el cuerpo
concordia que va desde el subnivel 333 elev. 1852.00, hasta superficie elev. 2170.00,
(318 m de altura), el pilar corona del subnivel 8 es el que soporta material fragmentado
producto del colapso en la zona de concordia ocurrido en Abril de 1990, así mismo el pilar
corona del subnivel 9 contribuye con el soporte, tanto del subnivel 8 que se encuentra
relleno, como de los fragmentos del hundido.
La recuperación total del pilar es de 40,300 toneladas con un valor de USD$ 62.00
por ton., siendo un total de USD$ 2, 498,600.00.
En el presente artículo se desarrollan los trabajos de campo y gabinete realizados
para para evaluar las condiciones de la masa rocosa, antes, durante y después de la
explotación del pilar, en donde se aplicaron diferentes teorías y métodos de mecánica de
rocas para analizar los diferentes comportamientos que se involucran en una excavación
de dimensiones considerables como lo es esta.
Así mismo se da el tratamiento, recomendaciones, tipo de minado, a partir del
comportamiento del macizo rocoso con base en los estudios realizados, para generar la
condición de estabilidad en la zona del cuerpo concordia y periferia.
Abstract

The Concordia ore body of Monte mine is currently exploiting Sublevel 433 elev. 1776.00
which is about to conclude its economic life as it is about to communicate with the sublevel
11 elev. 1781.00 is located at the top. The sublevel 10 1801.00 is above the sublevel 11
which has a crown pillar of 13 m, to be recovered above of these sublevel 9 has a crown
pillar of 14 m reinforced with anchorage is located, and the sublevel 8 with a 6 m crown
pillar regarding the sublevel 333.
These levels are located in the area of the sunken body that the Concordia ore body
has, that goes from the sublevel 333 elev. 1852.00 until elev surface. 2170.00 (318 m), the
crown pillar sublevel 8 is the supporting fragmented material product of the collapse in the
zone of Concordia occurred in April 1990, also the crown pillar of sublevel contributes to
support 9, both the filling sublevel 8, as the caving zone fragments.
Full recovery of the pillar is 40,300 tons with a value of USD$ 62.00 per ton.
making a total of USD$ 2, 498,600.00.
In this article the fieldwork and cabinet made to evaluate the conditions of the
rock mass, before, during and after the exploitation of the pillar, where different theories
and methods of rock mechanics were applied to analyze develop different behaviors that are
involved in an excavation of considerable size as it is this.
Also the treatment is given, recommendations, mining kind, from the behavior of
the rock mass based on studies, to generate the stability condition in the periphery of the ore
body and in the Concordia ore body.
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Objetivo
Consiste en evaluar las condiciones geológicas y
geomecánicas del cuerpo concordia, para obtener los
probables mecanismos de falla para proporcionar las recomendaciones y tratamientos de la roca logrando la condición
de estabilidad de la zona.
Localización
El área de estudio se sitúa a 9,0 km en línea recta al NW de
Zimapán, Hidalgo; en las coordenadas geográficas 20º 48’
57.67” y 99º 24’ 01.40”, dentro de la Sierra Gorda, ubicada
en el Carso Huasteco, de la Provincia Fisiográfica de la Sierra
Madre Oriental figura 1. Del centro del poblado de Zimapán
se recorren 6,5 km para llegar a la carretera Federal 85 y a 2,5
km hacia Jacala, a la izquierda está el camino de terracería de
15 km. hacia Mina Monte.

11 cuerpo

concordia mina monte

Geología
Geología Regional
Geológicamente la zona de concordia se encuentra en la
provincia fisiográfica de la Sierra madre oriental, la estratigrafía de la región presenta en el nivel base de erosión a la
Formación Las Trancas, en discordancia son cubiertas por
calizas pelágicas de la Formación Tamaulipas Inferior, en
aparente concordancia le sobreyacen calizas de la Formación
Tamaulipas Superior, la Formación Soyatal yace concordante
sobre la Formación El Doctor y subyace en discordancia
angular con la Formación Fanglomerado El Morro.
Toda la secuencia desde el Mesozoico hasta la
Formación El Morro, fue intrusionada por troncos y diques
monzoníticos, generando yacimientos minerales en o cerca
de los contactos intrusivos y calizas de la Formaciones
Tamaulipas Superior y El Doctor (Ref. 1).

Figura 1. Localización del proyecto

Figura 2. Fracturas principales.
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Geología estructural
El cuerpo concordia tiene una dirección NW-SE, el cual está
afectado por tres fallas principales que son la Concordia con
rumbo NE 55 SW con buzamiento al NW de 73°, la Central
con rumbo NE 40 SW buza al SE con 85° y la Guadalupe
cuyo rumbo es NE 50 SW con buzamiento al SE con 65°,
con tres principales sistemas de fracturamiento que son, S1
NW 28 SE / 72SW, S2 NE 19 SW / 82 SE, S3 NE 63 SW /
86 NW, existe un cuarto sistema no tan predominante, S4 NE
72 SW/52NW.
En general los sistemas presentan una persistencia del
orden de 0.30 a 1.0 y longitudes mayores a 20.0 m con aberturas no mayores de 2 mm en algunos casos rellenas con
material blando, sulfuros y superficies lisas, parcialmente
húmedas, presenta un RQD (Índice de calidad de la roca)
en las tablas de 63 %. En la figura No. 2 se presenta el estereograma de las fracturas principales obtenido mediante el
programa Dips (Ref. 2).
Trabajos desarrollados
Análisis Geotécnicos Realizados
Con base en las características geológicas, las propiedades
físicas y mecánicas de las rocas se realizaron análisis, como
lo son clasificación de macizo rocoso, radio hidráulico,
obtención de claro máximo, revisión de pilar corona, análisis
de esfuerzos, cuña máxima, en los diferentes análisis que a
continuación se presentan. Se emplearon propiedades índices
y mecánicas, que fueron obtenidas con pruebas de laboratorio
así como de bibliografía especializada.

Clasificación

geomecánica del macizo rocoso del sitio en

estudio

Empleando las propiedades del macizo rocoso y de la roca
intacta, se realizó una clasificación geomecánica de la masa
rocosa en zonas representativas de los diferentes subniveles
(ventanas geotécnicas) del rebaje, los métodos empleados
fueron: RQD, Bieniawski (RMR), Barton (Q) y Wickman
(RSR). La roca se clasifica como de buena calidad.
Número de estabilidad modificado, Factor geométrico (RH)
y claro máximo sin soporte.
Para evaluar la estabilidad del techo de los rebajes y las áreas
expuestas de los contactos, se llevaron a cabo análisis como
son, Radio hidraúlico (RH) y Número de estabilidad modificado (N´). El primer método evalúa factor geométrico o de
forma de excavacion, que es la realación de área del techo o
respaldo y el perimetro del rebaje.
El segundo método toma en cuenta parámetros de la
clasificación de la masa rocosa de Barton Q, así también, una
serie de factores como son, de esfuerzo, de orientación de
discontinuidades y por efecto de la gravedad de los bloques
que se lleguen a formar.
En la tabla No. 2 se presentan los resultados de las
condiciones del rebaje obtenidos a partir de las dimensiones
actuales, sus frentes de ataque y de la operación a futuro,
cabe aclarar que el N’ se mantiene constante debido a que se
emplearón promedio de propiedades y características de todo
el cuerpo para sus diferentes etapas de produción.
Como se observa la condición en general sin soporte
tiende a ser inestable debido al incremento de dimensiones
del rebaje, teniendo la mayor inestabilidad el que arroja un
radio HR= 14.78 con un N’ = 5,25.

Tabla No.1 Calidades de roca.

RQD

RMR

Q

RSR

62
BUENA
CALIDAD

63
BUENA
CALIDAD

15.24
BUENA
CALIDAD

61
BUENA
CALIDAD

Tabla No.2 Valores de Radio Hidráulico y Número de Estabilidad Modificado, con y sin soporte.
NIVEL

W
ANCHO
(M)

H
ALTURA
(M)

HR
RADIO
HIDRAULICO

N’
NUMERO DE
ESTABILIDAD
MODIFICADO

CONDICIÓN
SIN SOPORTE

CONDICIÓN
CON SOPORTE

433

180

7

3.36

5.25

TRANSICIÓN

ESTABLE

433-11

180

19

8.59

5.25

COLAPSO

TRANSICIÓN

11-10

100

42

14.78

5.25

COLAPSO

CAIDO

11-10

26

42

8.03

5.25

COLAPSO

ESTABLE
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En este método existe otra alternativa para evaluar la
estabilidad de la obra, considerando un tratamiento a base de
cables en las paredes y techo, se emplean los mismos parámetros y se obtien la condición de estabilidad. Considerando
dejar tres pilares intermedios en el minado del pilar corona el
claro de obra reduce a un maximo de 26 m obteniendo asi la
condicion de estabilidad. En la columna última de la de tabla
No. 2, se presenta la condición obtenida con sostenimiento.
Análisis por esfuerzos.
El rebaje completo, desde desplante (SUB 433), hasta el cielo
de SUB 9 y la influencia del material de relleno del hundido
sobre el cielo del SUB 8, se analizó para las condiciones de
esfuerzos inducidos por la excavación, para lo cual se contó con
el apoyo del software PHASE (Ref. 3), el cual permitió modelar
el comportamiento del macizo rocoso para las diferentes
geometrías de la obra según el procedimiento de excavación
ya planeado, solo se modificaron para este análisis algunos
procesos y secuencias que desde el punto de vista geomecánico
favorecen a la estabilidad del rebaje en operación.
Con secciones longitudinales y transversales proyectadas
se llevaron a cabo los modelos geotécnicos con los siguientes
criterios:

11 cuerpo

•

•

•
•

•

concordia mina monte

Sección longitudinal: se considera parte del cuerpo
Concordia, tomando en cuenta en la parte superior
desde el relleno del hundido, hasta el subnivel 433 y a
los extremos el desarrollo de los subniveles explotados
teniendo como fronteras las fallas Guadalupe y
Concordia figura No. 3.
Secciones transversales: Se tomaron las secciones de
la No. 6 a la No. 10 que se ubican a cada 25.0 m de
separación, lo que nos proporciona un potencial del
orden de 100.0 m, y considera la misma altura que la
longitudinal.
Tanto en el modelo geotécnico longitudinal como los
transversales la secuencia del análisis se llevó a cabo en
tres fases las cuales son;
El subnivel 10 con relleno como se tiene actualmente, el
SUB 11 sin relleno y sin anclaje, el sub 433 con relleno
pero dejando un claro de 6.0 m con respecto al cielo.
Considerando un claro máximo vertical de 10.0 m.
El subnivel 10 sin relleno y con tratamiento a base de
anclaje al alto y al bajo del rebaje, con la explotación
del pilar corona del subnivel 433 al SUB 11, y el
subnivel 433 relleno completamente hasta el SUB 11.
Presentando el rebaje un claro máximo de 20.0 m.

Figura 3. Sección longitudinal concordia.
Tabla No.3 Parametros y constantes de los materiales en PHASE.
COMPRESION

ANGULO
MATERIAL

CRITERIO

DE

COEHSION

SIMPLE

FRICCION

(MPA)

(MPA)

MB

S

RELLENO

H&B

25°

0.1

-------------------

-----------

---------

CALIZAS

MC

-------------

-------------

96

3.85

0.011

INTRUSIVO

MC

-------------

-------------

187

3.85

0.011
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Figura 4. Sección longitudinal concordia.

Figura 5. Sección transversal No. 7.

•

Sin el pilar corona del subnivel 11 al subnivel 10 y el
subnivel 11 con una altura de relleno de 3.5 m, el claro
máximo vertical es de 42.0 m.
En la figura No. 4 y 5 se presentan los modelos geotécnicos
(tipo) longitudinal y transversal (sección No. 7) respectivamente. En la tabla No. 3 se muestran los parámetros y
constantes de proporcionalidad de los materiales del modelo
geotécnico que se emplearon en él análisis. Los resultados
de compresión simple son el promedio de la correlación de
pruebas de carga puntual (150 pruebas) realizadas en el laboratorio de mecánica de rocas de la Universidad de Guanajuato
(Ref. 4 y 5).
Se propuso una relación de esfuerzos horizontal/vertical
in situ (σh/σv) igual a 0,50 debido a la profundidad de la obra
ya que no se cuentan con información que considere efectos
por esfuerzos tectónicos. El esfuerzo vertical considerado fue
el geostático, de manera que se toma en cuenta la cobertura
máxima de roca sobre el eje del rebaje.
De acuerdo con la figura No. 6 los esfuerzos máximos
actuantes se obtuvieron en la periferia del rebaje y entre los
pilares corona del subnivel 9 y 8 los valores son, para el

esfuerzo principal mayor del orden de σ1 de 100.00 MPa.
En la figura No.7 se observa que el esfuerzo principal menor
(σ3) presenta los máximos esfuerzos de 15 MPa en las
mismas zonas que el esfuerzo principal mayor (σ1). El factor
de resistencia (FR) se presenta en la figura No. 8 mostrándonos que está en el límite FR = 1.
En la figura No.5 se presenta el modelo de la sección
transversal No. 7 considerando un claro máximo de 42.0 m,
lo que significa que es la condición más desfavorable por su
altura. El esfuerzo principal mayor es de σ1 de 12.0 MPa
figura No. 9, el principal menor (σ3) de -4 MPa figura No. 10
y el factor de resistencia FR= 1.3 figura No. 11.
Con lo anterior, se observa que el rebaje solo tiene
problemas por concentración de esfuerzos en el alto en la
zona en donde se localiza el pilar corona del subnivel 11,
al bajo también existen plastificación pero no en todas las
secciones analizadas.
Los esfuerzos máximos que se generan de acuerdo a la
sección longitudinal de la figura No. 6 representan tensión en
las zonas de pilares corona de los subniveles 8 y 9. El factor
de resistencia como se observa en la figura No. 8 tienden
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Figura 6. Sección longitudinal concordia sigma 1.

Figura 7. Sección longitudinal concordia sigma 1.

Figura 8. Sección longitudinal concordia factor de resistencia.
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Figura 9. Sección transversal No. 7 concordia sigma 1.

Figura 10. Sección transversal No. 7 concordia sigma 3.

Figura 11. Sección transversal No. 7 concordia factor de resistencia.
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al equilibrio (FS=1), en el subnivel 10 en sus extremos los
cuales son los límites de la zona a recuperar, al comportarse
como si estuviese cantiliver da origen a factores de resistencia menores a la unidad, sin embargo estos extremos están
empotrados también en las tablas del alto y al bajo, lo que
permite considerar que el factor de seguridad en estos sitios
es superior a la unidad. Por lo tanto es estable.
La mayor concentración de esfuerzos provocando una
plastificación de la masa se está dando de la mitad de subnivel
10 al cielo de subnivel 11, tanto al alto como al bajo, la interpretación de este comportamiento se da a continuación:
•
Es más grande la zona de plastificación al alto de rebaje
que al bajo.
•
La zonas donde no tiene soporte (a base de anclaje)
presenta plastificación (FR<1), es la zona donde estaba
empotrado del pilar que se recupera.
•
En todas las secciones, en el alto en la parte inferior
del pilar recuperado al contacto con el subnivel 11, la
masa rocosa está en cantiliver, lo que genera que haya
esfuerzo a tensión provocando disminución de la resistencia de la masa rocosa y por consiguiente el factor de
resistencia.
•
En zona del alto en el contacto de las calizas y mineral
hay disipación de esfuerzos tendiendo a mejorar hacia
el interior del dique.
•
En el bajo se presenta concentración de esfuerzos solo
cuando hay cambios abruptos en la geometría de los
cortes, esto se observa en la periferia del rebaje principalmente en el piso actual del subnivel 10 al formarse
un escalón o berma en la tabla genera plastificación.

•

•
•
•

•

11 cuerpo

concordia mina monte

En la figura No. 9 se observa un bloque de tamaño
considerable al bajo que está en cantiliver, por sus
dimensiones y condiciones se espera que este pueda
colapsar, sin embargo no es así, ya que la parte baja
que secciona el bloque es el acceso al subnivel 11
y sus dimensiones son pequeñas con relación a las
dimensiones de bloque considerado para el análisis del
software.
Con respecto al hundido que está en la parte superior,
los factores de resistencia en todos los modelos de
secciones transversales son mayores a 1.30.
El anclaje propuesto para el subnivel 10 alternado
con el desalojo de material de relleno influye en la
disminución de la plastificación de las áreas soportadas.
Aún, cuando los esfuerzos al alto en la zona del empotre
del pilar están en función por su posición con respecto
al acceso se debe considerar una explotación en forma
gradual (por etapas) y en retirada aunado a un soporte,
si el método de explotación lo permite.
Es necesario colocar soporte a base de anclaje.

Análisis estructural método de cuña máxima.
Con la combinación de los principales sistemas de fracturas
con respecto a la posición del rebaje, se obtuvieron las diferentes cuñas que se formarían tanto en la bóveda como en
las paredes. Estos análisis se realizaron con el programa
Unwedge Versión 3.0 (Ref. 6).
En general, en los análisis se utilizó un valor de cohesión igual a cero y ángulos de fricción de 35° asignados para
discontinuidades semirugosas con relleno de arcilla menor de

Figura 8. Sección longitudinal concordia factor de resistencia.
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2 mm, según las características de la discontinuidad analizada. En la figura No. 12 se presentan las cuña máxima tipo
que se forman de acuerdo con la dirección del rebaje, donde
se observa que la cuña máxima obtenida es de gran tamaño,
el software calcula la máximun maximorum, sin embrago
se esperan bloques con la misma forma geométrica (cuñas
compuestas) que si son susceptibles a caer.
Conclusiones
La calidad de roca en el rebaje se clasifica como de buena
calidad, con las dimensiones de obra cuando se explote el
pilar corona del subnivel 11, presenta un radio hidráulico que
no es estable, sin embargo con los pilares horizontales (3) de
roca proyectados, (en forma de puntales) disminuyen el largo
de la obra lo que hace posible su estabilidad.
El claro máximo sin soporte es de 15.0 m para un
tiempo estimado cercano al mes.
Con los análisis de esfuerzos se observa, que la plastificación que se presenta al alto del rebaje disminuye con la
colocación de anclaje.
La cuña máxima que se genera en toda la excavación
abierta es estable, pero se esperan pequeñas cuñas con la
misma geometría que podrían ser susceptibles a caer, por
lo tanto es necesario colocar soporte a base de anclaje para
evitar su caída de estas pequeñas cuñas.
De acuerdo con los análisis realizados, si es posible
recuperar el pilar corona del subnivel 11 (piso del subnivel
10), pero solo podrá explotarse de acuerdo a una secuencia
de excavación, el cual determina, zona específica, etapas de
explotación, tratamiento, extracción y relleno.
Para la explotación del pilar corona es factible emplear
el método de banqueo con barrenación larga, utilizando postcorte, con iniciadores electrónicos.
El anclaje se debe ser sistemático en ambas tablas y se
colocará en forma inmediata después de retirar e relleno del
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subnivel 10, el patrón de colocación será a 1.20 x 1.20 y a
tres bolillo, varilla corrugada fy= 4200 kg/cm2 (resistencia a
la fluencia) ¾ de diámetro, de 10 ft cementada con cartuchos
de fraguado rápido.
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Resumen
En 1972 se inicio la formación del primero terrero, denominado “Las mexicanas”, por
acarreo de camiones,en la actualidad se cuenta con 3 terreros para lixiviación de material
triturados (QBLIX I, QBLIX II y QBLIX III) los cuales cuentan con alturas diferentes que
van de los 27 a 74 m. de alto y un terrero de material sin triturar, denominado “kinos”, con
alturas de 29 a 111 m. para darnos una idea de la producción de la mina Buenavista del
Cobre, en el 2014 se movieron 136,683,993 millones de toneladas de material lixiviable.
Debidoa la cantidad de material lixiviable que produce la mina es necesario incrementar la
altura de los patios de lixiviación.
Debido al incremento de altura en los terreros, estos se fueron convirtiendo en una
especie de “caja negra”, ya que solo se logra controlar la densidad de riego, perdiendo de
vista el comportamiento interno del terrero, por lo cual nace la inquietud de saber y analizar
la extracción de cobre al interior de los terreros aunado a esto se tiene la necesidad de saber
el inventario de cobre residual existente

Inducción
En Buena Vista de cobre, se inició la formación de terreros
con material “Run of mine” en 1966 teniendo como altura
máxima los 50 m; hasta 1972 la altura estaba controlada, en
adelante no se logró controlar la altura debido a los costos por
acarreo en los terreros de “Run of Mine” teniendo terreros
con alturas superiores a los 120 m.
Debido al alto costo de acarreo en 1994 se inicio
el sistema de quebradoras y bandas teniendo como ventaja el
bajo costo de acarreo y la recuperación de Cobre en menos
tiempo, manteniendo una altura máxima de 30 m. pero
debido a la producción de mineral lixiviable se incrementó
la altura teniendo terreros hasta de 80 m. de alto en esta tipo
de formación.
Terreros “Run of Mine” (Sin triturar)
Terreros formados por acarreo de camión.
Tamaño del mineral:< 40” de diámetro
Densidad de Riego: 3600 lpm/Ha
Extracción: 55%
Tiempo de Operación: 5 años.
Rango de altura: 29 a 111 m.
Hectáreas en operación: 127 hectáreas

Fig. 1: patio de lixiviación Kino

Terreros Quebalix (Triturado)
Terreros formados por bandas transportadoras
Tamaño del mineral: < 8” de diámetro
Densidad de Riego: 1800 lpm/Ha
Extracción máxima: 75%
Tiempo de Operación: 3 años
Rango de altura: 27 a 74 m.
Hectáreas en operación: 165 hectáreas.
Fig.2: patio de lixiviación Quebalix
Considerando se que la recuperación de material “Run of
mine” era del 56% y del material triturado se esperaba que
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El objetivo de hacer la perforación es paradeterminar
el comportamiento de la humedad, verificar inventarios de
cobre, en base a los resultados de los análisis y la determinación de cobre residual. Pero surge la incógnita que tipo de
perforación, debido a que las muestras se deben obtener lo
más limpias que se puedan, y revisando los tipos de perforación se tomo la decisión que fuera barrenación sónica por el
tipo de método que se usa.

Fig.2: patio de lixiviación Quebalix

fuera del 75%. Se generó la curiosidad de saber que estaba
pasando en el interior de los terreros, o por lo menos conocer
si en realidad lo que nos decía el balance metalúrgico era
semejante a lo que nos podría arrojar los análisis químicos
que se le pudieran hacer al terrero.

PASO 1
Recuperación

de cilindro saca

PASO 2
Repetir la ademe

¿Por qué Barrenación Sónica?
La barrenación sónica es un método de perforación avanzado
que emplea energía de resonancia de alta frecuencia generada
dentro del cabezal sónico, para la penetración de formaciones
superficie con cilindro sacatestigo o ademes. Esta barrenación a comparación de otras no es necesario la utilización
de fluido, aire o lodos, y eso no ayuda obtener una muestra
limpia si alteración, y sin posibilidad de pérdida de muestra.
En la siguiente figura se muestra el procedimiento para la
toma de muestra:

PASO 3
Penetración del testigos

PASO 4
Arrollamiento del penetración

testigos

Fig. 3: Diagrama del proceso de perforación
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Después de sacar la muestra de cada metro de barrenación se
etiquetaban las bolsas con la identificación correspondiente a
cada barreno, marcando el número de barreno, terrero donde
está ubicado y la profundidad de barreno.
En la siguiente figura nos muestra la localización de los
terreros en la mina Buena Vista de cobre, donde se hicieron
los barrenos.

Fig. 4: Perforadora sónica

Distribución de los terreros
El alcance de este proyecto fue de 13 barrenos en el terrero
Qblix 1, en el terrero qblix 2 se hicieron 14, en el terrero J se
hicieron 5 y en terrero Kinos se hicieron 10 barrenos, dando
un total de 42 barrenos y 3,250 mts. de barrenación.

Fig. 6: Mapa de la ubicación de los terreros
Fig 5: Muestra de barreno

BARRENO

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

A5
A4

A12
SATURADO
HUMEDO ARCILLOSO
SEMI HUMEDO
SEMI HUMEDO ARCILLOSO
SECO
SECO ARCILLOSO
ARCILLA
HUMEDO POR ADICION DE AGUA

A11
A7
A8

A13
A10
A9

A19A
A19B

Fig. 7: Grafica de características del mineral
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En esta grafica muestra las características del mineral.
El % de humedad se determino por diferencias de pesos lo
hizo un laboratorio externo
Las muestras se enviaron a un laboratorio externo para
que prepararan las muestras y mandarlas analizar a un laboratorio del Grupo Mexico, a las muestra se le analizo Cobre
secuencial, Cobre residual y otros elementos (Au, Ag, Pb, Zn,
ZnO, Zn2SiO4, Fe, As, Sb, Cd, Co, Mo, Mn, Bi), pero nosotros es enfocamos solo en el cobre que es el producto que
producimos.
Resultados
TERRERO QBLIX 1
El terrero QBLIX 1 inicia su formación en el año 1994 es
terrero de material triturado, se hicieron 13 barrenos, tomando
como base las áreas más antiguas y de esas áreas seleccionar
las más recientes, este terrero tienes en algunas partes 2 a 3
capas de nivel de 30 m. cada una, con una altura promedio
de 70 m. El sistema de riego es de 5 días riego por 10 o 15
días de descanso en periodo normal de riego. Y en tiempo de
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curado es de 15 días consecutivos de riego, por 15 días de
descanso.
La siguiente tabla de resultados indica en base a la
información inicial de cada carta de entrega y los resultados
obtenidos de los análisis de humedad y químicos
TERRERO QBLIX
El terrero QBLIX 2 inicia su formación en el año 1997 es
terrero de material triturado, se hicieron 14 barrenos, tomando
como base las áreas más antiguas y de esas áreas seleccionar
las más recientes, este terrero tiene una altura de 40 m.El
sistema de riego es de 5 días por 10 o 15 de descanso en
periodo normal. Y en tiempo de curado es de 15 días consecutivos de riego, por 15 días de descanso.
La siguiente tabla de resultados indica en base a la
información inicial de cada carta de entrega y los resultados
obtenidos de los análisis de humedad y químicos
TERRERO KINO
El terrero KINO inicia su formación en el año 1992 con
material ROM, se hicieron 10 barrenos, tomando como base

Fig. 7: Distribución de los barrenos terrero QBLIX 1
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TABLA 1. RESUMEN DEL TERRERO QUEBALIX 1

TABLA RESUMEN DEL TERRERO QUEBALIX 1
Barrenos

%Humedad
promedio

A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-13
A-19 A
A-19 B

5%
8%
7%
6%
8%
8%
6%
6%
14%
6%
6%
5%
5%

Toneladas de
cobre total
INICIAL
FINAL
11504
7909
9566
5669
4926
1589
7469
5290
13218
7749
11559
9639
10433
6155
5939
3977
6427
3464
10571
3500
15092
7197
12869
7236
12869
10840

%
Ton. Cob. soluble
Extracción
INICIAL
FINAL
31%
6097
5441
41%
5453
2635
68%
3005
911
29%
4780
3346
41%
7799
4972
5362
17%
6820
41%
6155
4689
33%
5141
3443
46%
4884
2454
67%
5434
2813
52%
10399
6281
44%
7796
4698
16%
7796
7133

%
extracción

Dias de
riego

11%
52%
70%
30%
36%
21%
24%
33%
50%
48%
40%
40%
8%

2395
2385
2376
2478
2103
2053
1800
1240
1139
1030
812
231
231

Altura de
Años en Clasificacion
barreno
riego
x años
Mts
7
Agotado
56
7
Agotado
37
7
Agotado
68
7
Agotado
50
6
Agotado
50
6
Agotado
51
5
Agotado
38
3
Agotado
44
3
Agotado
44
3
Agotado
74
2
Semiagotado
70
1
Nuevo
70
1
Nuevo
54

Fig. 8: Distribución de los barrenos terrero QBLIX 2

las áreas más antiguas y de esas áreas seleccionar las más
recientes, este terrero tiene una altura de 60 m. El sistema de
riego es de 5 días por 15 a 20 de descanso en periodo normal.
Y en tiempo de curado es de 20 a 25 días consecutivos de
riego, por 15 días de descanso.
La siguiente tabla de resultados indica en base a la
información inicial de cada carta de entrega y los resultados
obtenidos de los análisis de humedad y químicos.
Terrero “J”
El terrero “J” inicia su formación en el año 2013 con material
ROM, se hicieron 5 barrenos, este terrero es de 2 niveles con
una altura promedio de 120 m. El sistema de riego es de 5
días por 15 a 20 de descanso en periodo normal. Y en tiempo
de curado es de 25 días consecutivos de riego por 25 días de
descanso.

Fig. 9: Distribución de los barrenos terrero KINO
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TABLA
2. RESUMEN
DEL
TERRERO QUEBALIX
2
TABLA
RESUMEN
DEL
TERRERO
QUEBALIX
2
Barrenos
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-19
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24
E-25
E-26

%Humedad Toneladas de cobre total
INICIAL
FINAL
promedio
4%
9523
5112
5%
8856
2783
7%
9017
6518
4%
14760
3135
5%
11652
9685
6%
5794
2717
4%
6027
1407
7%
11836
5730
5%
7775
5418
6%
7285
3322
5%
7421
6099
4%
19243
11954
8%
11620
7642
5%
15546
15546

% extracción
46%
69%
28%
79%
17%
53%
77%
52%
30%
54%
18%
38%
34%
0%

Ton. Cob. soluble
INICIAL
FINAL
5,428
3,360
5,491
2,177
5,681
4,960
8,856
1,687
6,758
8,434
2,897
2,295
3,013
783
6,628
4,359
5,054
3,162
3,526
2,526
4,000
5,053
11,623
10,924
8,315
4,592
11,964
7,264

% extracción
38%
60%
13%
81%
-25%
21%
74%
34%
37%
28%
-26%
6%
45%
39%

Dias de
riego
1203
1275
1187
3065
2730
2710
1576
1547
1497
980
940
905
817
790

Años en
riego
3
3
3
8
7
7
4
4
4
3
3
2
2
2

Clasificacion x
años
AGOTADO
AGOTADO
AGOTADO
AGOTADO
AGOTADO
AGOTADO
AGOTADO
AGOTADO
AGOTADO
AGOTADO
AGOTADO
SEMIAGOTADO
SEMIAGOTADO
SEMIAGOTADO

Altura de
barreno Mts
32
35
30
33
35
36
37
38
36
35
45
45
30
27

TABLA 3. RESUMEN DEL TERRERO KINO

La siguiente tabla de resultados indica en base a la
información inicial de cada carta de entrega y los resultados
obtenidos de los análisis de humedad y químicos
Conclusiones
En el terrero QBLIX 1 es donde se tiene menor extracción
de cobre, en base a los resultados obtenidos del laboratorio
se puede pensar que es debido a la altura de este terrero, que
originalmente estaba diseñado para altura máxima de 30 m, y
hoy en día anda en promedio de los 70 m.
En el terrero QBLIX 2, su extracción es mayor que
el terrero QBLIX 1, debido a la diferencia de alturasya que
QBLIX 2 es menor a QBLIX 1. Viendo así que la altura en
terreros triturados si afecta la recuperación de cobre deseada.
En el terrero Kinos y J, se tiene una extracción mayor
del 70% de cobre soluble siendo el terrero mas nuevo y con
altura mayor de 100 m, es material sin triturar y por los resultados obtenidos la altura no está ayudando a la recuperación.
En el terrero Kinos, se tiene una menor extracción
que en los terreros J, pero mayor a la del material triturado,
viendo así que este material tiene menor altura de los J, y su
extracción es menor, y tiene mayor tiempo de operación.
En general nuestro mayor inventario de cobre residual
se tiene en los terreros de material triturado.

Fig. 10: Distribución de los barrenos terrero “J”

Se están estudiando alternativas para evitar la segregación de finos.
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TABLA 4. RESUMEN DEL TERRERO QUEBALIX 1

Información Técnica
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Resumen
La recuperación de cobre desde mineral de calcopirita ha sido limitada principalmente por la
complejidad que resulta de las distintas interacciones que existen en el medio lixiviante. Por
décadas se sabe sobre el beneficio que brindan los iones de cloruro presentes en el agua de
mar (cloruro de sodio); beneficios como estabilidad de los iones cuprosos en la lixiviación
de sulfuros en soluciones acidas con sales férricas como principal agente oxidante. Sin
embargo, la fuerte resistencia a la disolución de este mineral en soluciones a temperatura
ambiente hace necesario el incremento de la temperatura para tener altas recuperaciones con
mayores costos en la producción.
Por lo tanto, esta investigación se concentra en el desarrollo de un proceso de
lixiviación de concentrado de cobre a temperatura ambiente con agua de mar en un medio
ácido y nitrato de sodio como principal agente oxidante, esto para una aplicación industrial.
También se hicieron experiencias a 45 °C para ver el efecto de la temperatura. La muestra
de mineral concentrado fue obtenida de una importante compañía minera localizada cerca
de Antofagasta-Chile. El análisis químico y mineralógico utilizado para estos estudios
determinó que el 61.5% corresponde a mineral de calcopirita y 25% Cu (T). Otros minerales
de sulfuro de la muestra de alimentación incluyen pirita (23.28%), covelita (1.51%). Con
cantidades menores se encuentran molibdenita (0.41%) y cuarzo (2.24%).
La extracción del cobre fue rápida, alcanzando aproximadamente el 97% de Cu
en 24 horas, ocurriendo para ambos tamaños de partículas (29.8 y 60.66 µm) en 45 °C de
temperatura. A temperatura ambiente se alcanzó una extracción del 86.4% Cu en 48 horas
con una tamaño de partícula de 60.66 µm, En un tamaño de partícula de 29.8 µm a la misma
temperatura (temperatura ambiente) fue de 70% Cu pero en las primeras 24 horas. Estos
porcentajes de extracción se deben a la mejora de la velocidad de oxidación por el nitrato
porque las investigaciones mineralógicas del residuo de lixiviación mostraron una completa
disolución de la calcopirita mientras que la arcilla se mantuvo ampliamente sin lixiviar. Este
estudio muestra resultados prometedores para la aplicación de agua de mar en procesos
mineros donde las actividades mineras a pequeña escala no pueden mantener los costos de
los procesos de desalinización.
Abstract
The recovery of copper from the mineral of chalcopyrite has been mainly limited by the
complexity resulting from the different interactions that take place in the leaching medium. For
decades is known about the benefits that chloride ions presents in the seawater (sodium chloride)
can bring; benefits like the stability of cuprous ions in the leach of sulfides in acid solutions
with ferric salts like its main oxidant agent. However, the strong resistance of dissolution of this
mineral in solutions in a room temperature makes necessary the elevation of the temperature for
having high recoveries with higher costs in the production.
Therefore, this research is focused on the development of a process of leach of copper
concentrate on a room temperature (main aim) with seawater in an acid medium and the sodium
nitrate as its main oxidant agent, this for an industrial application. The concentrate ore sample
was obtained from a mining company located close to Antofagasta-Chile. The chemical and
mineralogical analysis used for these studies was and determined that the 61.5% correspond to
the chalcopyrite mineral and 25.0 wt.% Cu (T). Other sulfide minerals of the feed sample included
Pyrite (23.28 wt.%), Covellite (1.51 wt.%). With lesser amounts are Molybdenite (0.41 wt.%) and
Quartz (2.24 wt.%).
The copper extraction was fast, reaching approximately 97% Cu within 24 hours,
occurred in both particle sizes (29.8 and 60.66 µm) in 45 °C temperature. A room temperature
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reached an extraction of 86.4% Cu within 48 hours with 60.66 µm particle size. In a particle
size of 29.8 µm with the same temperature (room temperature) was 70% Cu but within first 24
hours. These extraction percents are due to improving the oxidation rate by the nitrate because
the mineralogical investigations of leach residue showed the complete dissolution of chalcopyrite
while clay remained largely unleached. This study shows promising results for the application of
seawater in mining processes where the small scale mining activities cannot effort the cost of the
desalination process, resulting economically beneficial.
Corresponding author at: Departamento de Ingeniería Química, Universidad de
Antofagasta, Chile. Tel.; +56 9 89364212.

Introducción
Debido a la rápida escasez de los óxidos de cobre, en la
actualidad, muchos yacimientos en el mundo, comienzan a
envejecer y entrar gradualmente a la zona primaria con mineralogía calcófila, principalmente de calcopirita. Por lo tanto,
las reservas superficiales de minerales (óxidos) de este metal
comienzan a agotarse rápidamente, dejando paulatinamente
desabastecidas a las plantas hidrometalúrgicas existentes.
Además de este descenso, y las limitadas tecnologías existentes de recuperación de minerales de sulfuro, se suma la
escasez del recurso hídrico dulce, debido a que su demanda
no deja de aumentar como consecuencia al rápido desarrollo
de las urbes cercanas a estos yacimientos.
La calcopirita, como principal mineral de cobre, ofrece
un comportamiento refractario a una lixiviación oxidativa
ácida, incluso con distintos agentes oxidantes. Lo que lleva, de
acuerdo a distintos investigadores, a una lixiviación con velocidad parabólica (DUTIZAC et al., 1969; Hackl et al., 1995),
y a la pasivación y formación de productos muy estables con
cinéticas de lixiviación muy lentas (Velásquez Yévenes, 2009).
Existe una numerosa cantidad de investigaciones realizadas para la lixiviación de la calcopirita y sus concentrados,
donde se han evaluado distintos criterios o parámetros para
su posible disolución viable y económicamente factible en
soluciones cloruradas (agua de mar), concluyendo en muchas
de estas que la disolución o lixiviación de este mineral se
encuentra sobre valores de 540 mV (SHE) (Ibáñez and
Velásquez, 2013). Entre las principales características de los
agentes oxidantes utilizados, además de los bajos costos, es
que unos ofrecen mayor potencial de oxidación que otros con
posible regeneración en el sistema.
Entre los principales atributos del uso de las sales
de nitrato de sodio en la lixiviación, es que producen más
especies activas, mejorando la velocidad de oxidación por la
presencia de iones NO+. Estos iones ofrecen un mayor poder
de oxidación en los sulfuros de cobre, logrando la atención
de diversos investigadores en esta nueva línea de investigación (Ackerman et al., 1993; Anderson et al., 1993, 1996;
Anderson, 2003; Sokić et al., 2008; Gök, 2009; Gok and
Anderson, 2013). Además de mejorar la cinética de lixiviaAIMMGM, XXXI Convención Internacional
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ción, también pueden ser regenerados durante el proceso.
Entre las ventajas que ofrece el uso de estas sales son las
siguientes:
• Puede ser usado para oxidar parcial o totalmente el
sulfuro contenido,
• La velocidad de reacción es más rápida por lo tanto,
el volumen de reactor es menor,
• El proceso no requiere el uso de altas temperaturas
o presiones, y
• El potencial de óxido-reducción que se presenta en la
reacción es alto.
Chile, como principal exportador de nitratos, juega un papel
muy importante en la economía del país por la cantidad de
reservas que este posee(Moreno and Gibbons, 2007), provenientes de los grandes sistemas salinos, como el caliche.
En la oxidación de los concentrados del sulfuro metálico
con sales de nitrato de sodio y en un medio acido, tiende a
formarse azufre elemental. La oxidación química con nitratos
es compleja debido a que el NOx continuamente está convirtiéndose a lo largo del proceso (Gok and Anderson, 2013).
En la literatura, se presentan las siguientes reacciones
(1-4) para un medio ácido en la disolución de la calcopirita
con nitrato de sodio (Sokić et al., 2009). Así como los valores
obtenidos de ΔG° a 25 y 120 °C mediante el software “HSC
Chemistry” (Tabla I)

De acuerdo a la probabilidad termodinámica, la reacción (2), es la que predominará y es la utilizada para las
relaciones estequiométricas en la presente investigación.
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Durante el desarrollo de las reacciones, es característico
el desprendimiento de vapores y/o humos de color pardo en el
reactor, esta coloración es característica de la producción del
gas NO y su posterior oxidación, debido a su limitada solubilidad en soluciones acuosas y transferirse fuera de ellas. Esta
situación es un asunto importante de controlar para que el
proceso sea amigable al ambiente.
Metodología experimental
Material
El concentrado tiene un tamaño de partícula de 60.66 µm.
Además, una parte fue pulverizada hasta obtener un nuevo
tamaño de partícula el cual fue de 29.8 µm. Las mediciones
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fueron realizadas en el equipo Microtrac S3500 para el
análisis de tamaño de partícula.
Análisis Químico y Mineralógico
Se realizaron mediciones a la caracterización de la composición química, presentado en la Tabla II; así como a la
medición en la caracterización mineralógica del concentrado,
presentado en la Tabla III, mediante el análisis cuantitativo
por difracción de rayos X (QXRD). Así como la información
de la composición del análisis de partícula mineral (PMA) y
el análisis de trazas de minerales (TMS) con una muestra de
+38µm (Fig. 1).
El análisis mineralógico del concentrado revela que la
muestra contiene mineral de cobre presente principalmente
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en la calcopirita, covelita, calcantita en la proporción presentada en la Tabla IV.
Los reactivos químicos utilizados para las lixiviaciones
(H2SO4 y NaNO3) fueron de grado analítico proporcionados

por Merck. Todas las soluciones se prepararon con agua de
mar obtenida a 200 metros de la costa, en la bahía de San
Jorge, en la región de Antofagasta, Chile. Esta agua fue
pasada a través de un filtro de arena de cuarzo (50 micrómetros) y a través de un filtro mecánico de polietileno (un
micrómetro) para eliminar los sólidos y microorganismos que
pudiera tener (Tabla V).

Se establecieron las consideraciones operacionales
iniciales. Todas las pruebas de lixiviación fueron desarrolladas en reactores instrumentados cilíndricos con capacidad
de 2000 ml. Cada reactor contenía una solución de 1000 mililitros conteniendo agua de mar, concentraciones de 0.5 M de
H2SO4 y NaNO3 y 50 gramos de mineral concentrado con
una agitación de 450-470 rpm. Las cantidades fueron establecidas de acuerdo a los cálculos estequiométricos realizados
para la reacción (2) propuesta para esta investigación. Los
parámetros a cambiar son el tamaño de partícula (29.80 y
60.66 µm) y la temperatura (ambiente y 45 °C), realizándose seis lixiviaciones, representadas en la Fig. 2, con un
duplicado a la lixiviación de 45 °C tanto para 29.8 como
60.66 µm. Las lixiviaciones para todos los reactores se
realizaron por 46 horas tomándose muestras de solución
periódicamente en las siguientes horas: 4, 22, 28 y 46 horas
para posteriores análisis.

Resultados y discusiones
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Efecto del tamaño de partícula.
Los análisis de las pruebas concuerdan con varias investigaciones realizadas en la literatura donde se espera que
a menor tamaño de partícula la velocidad de lixiviación
sea mayor debido al mayor contacto superficial que existe
entre el mineral y el oxidante. Esto se refleja en la Fig. 3,
cuando a un tamaño de partícula de 29.8 µm, la extracción
máxima de cobre que se alcanzó fue más rápida, presentándose dentro de las primeras 24 horas, mientras que a un
tamaño de partícula de 60.66 µm, la máxima extracción
alcanzada fue hasta las 46 horas.
Sin embargo, considerando los porcentajes de extracción alcanzados, los tamaños de partícula en esta investigación
no mostraron ser un parámetro importante cuando son lixiviados a 45°C, pero sí a temperatura ambiente, mostrando
que ha tamaños de partícula de 60.66 µm se alcanza una
mayor extracción, de hasta más de un 85%, siendo innecesaria una aplicación de reducción de tamaño y teniendo así un
importante ahorro de energía. Esto para una mejor aplicación
industrial. Además, pese a las buenas extracciones presentadas, se observa que es necesaria la obtención de datos en
ambos tamaños de partícula dentro de las primeras 24 horas,
ya que podría obtenerse el tiempo de reacción óptimo dentro
de este tiempo.
Coincidiendo en la literatura, se comprueba además,
que la aplicación de calor en las reacciones de lixiviación,
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incrementa la cinética de reacción por el suministro de
energía de activación, que si se desarrolla la lixiviación a
temperatura ambiente, por lo tanto, las extracciones de cobre
serán en tiempos menores.
Las trayectorias de extracción-tiempo en las Fig. 3
revelan que tienden a decrecer después de un determinado
tiempo. Este decrecimiento se debe a la formación de alguna
capa de azufre que impide el paso de la solución, pero en la
Fig. 4, a pesar de decrecer la trayectoria también, aun se sigue
teniendo una extracción en menor medida.
Efecto del pH.
Además, se le realizó seguimiento al potencial de hidrógeno (pH). Estos resultados para cada granulometría (29.8 y
60.66 µm) se presentan en las Figs. 5 y 6 respectivamente.
El notable decrecimiento del pH indica que la concentración del protón (H+) se incrementa. El ambiente ácido se
debe al sulfato generado debido a la reacción (2).
La gráfica del seguimiento del pH a un tamaño de partícula de 29.8 µm (Fig. 5) difiere con las trayectorias a la de
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60.66 µm (Fig. 6) después de 22 horas y con una trayectoria
distinta después de las 46 horas. Sin embargo, las trayectorias para la lixiviación a temperatura ambiente en ambos
tamaños tiene una tendencia “similar” donde a 60.66 µm no
se presentan altas variaciones en el pH.
Las soluciones son altamente ácidas y en estos valores
no se pueden comparar.
Efecto del potencial oxido-reducción.
De acuerdo a la reacción mostrada (2) en la presente investigación del proceso general de lixiviación, en la Fig. 7, la
recta presentada a temperatura ambiente, es favorecida
cuando tiende a producirse NO2(g), incrementando los valores
desde 523 hasta valores por sobre 900mV. Mientras que en la
Fig. 8, a un tamaño de partícula de 60.66 µm, el gas NO2(g) se
presenta dentro de las primeras tres horas teniéndose valores
iniciales sobre 800 mV. En ambos casos, el seguimiento del
potencial se mantiene sobre los 900 mV, debido a que los
iones de nitrato (NO+) estuvieron siempre presentes en la
solución.
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Caracterización del residuo lixiviado.
Para determinar las especies mineralógicas que fueron
atacadas en la lixiviación, el residuo final de la lixiviación
a temperatura ambiente con un tamaño de partícula de
60.66 µm (objetivo principal) fue analizado por XRD.
La Tabla VI muestra los porcentajes obtenidos de la
mineralogía del residuo así como el espectro obtenido (Fig. 9)
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comparándose con el espectro de la muestra inicial (Fig. 10).
En ella se observa que los componentes principales del residuo
son el cuarzo, illita, albita y ortoclasa. Además, el residuo no
presenta indicios de mineral de calcopirita o covelina por lo
cual se asume que se lixivió casi el 100%. El mineral de pirita
presente en la muestra original, quizá pudiera haberse oxidado
dando a la formación de goethita.
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Conclusiones
Se obtienen mayores recuperaciones de cobre cuando se
aumenta la temperatura, sin embargo, el uso de nitrato de
sodio como oxidante hace que las recuperaciones a temperatura ambiente sean también altas.
Las recuperaciones de cobre a una temperatura de 45 °C
para un tamaño de partícula de 29.8 µm son cercanas al 70%
en las primeras 4 horas, mientras que las curvas de extracción
decrecen alcanzando su máxima recuperación de 95% aproximadamente a las 22 horas. Mientras que a tamaños de partícula
de 60.66 µm, con la misma temperatura en las primeras 4 horas
se alcanza solo recuperaciones del 50 % aproximadamente,
teniendo recuperaciones sobre el 90% después de 22 horas. Por
otro lado, a temperatura ambiente se obtiene una mayor recuperación cuando se utiliza un tamaño de partícula de 60.66 µm,
llegando hasta un 86.40% de recuperación a las 46 horas.
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La rápida extracción del cobre en la lixiviaciones,
revela que el nitrato de sodio reacciona con el ácido sulfúrico para producir HNO3, el cual es un agente oxidante con
un poder de oxidación mucho mayor que el ácido sulfúrico.
Sin embargo, el gas producido por estas reacciones, NOx,
reacciona con el oxígeno del ambiente produciendo un contaminante peligroso, el NO2, el cual deberá tratarse por algún
proceso posterior.
Además, el mineral no requiere ser pulverizado para la
liberación u oxidación de la calcopirita y tener recuperaciones
altas usando el mismo tamaño del 60.66 µm proveniente de la
etapa de flotación.
Los resultados del análisis XRD del residuo de la lixiviación a temperatura ambiente revelan que los principales
constituyentes son el cuarzo y un porcentaje sobre el 80 %
corresponde a las micas como la biotita, illita, ortoclasa y albita.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

234

Lixiviación de concentrado de Calcopirita por Nitrato

Agradecimientos
Los autores agradecen a CONICYT a través del Proyecto
Fondecyt No. 1140169 por el financiamiento otorgado.
Referencias Bibliográficas

Ackerman JB, Anderson C, Nordwick S, Krys L. 1993. Hydrometallurgy
at the Sunshine Mine metallurgical complex. Hydrometallurgy–
Fundamentals, Technology and Innovations, AIME: New
York:477-498.
Anderson C, Harrison K, Krys L. 1993. Process integration of sodium nitrite
oxidation and fine grinding in refractory precious metal concentrate
pressure leaching. Precious Metals 1993:19-45.
Anderson C, Harrison K, Krys L. 1996. Theoretical considerations of
sodium nitrite oxidation and fine grinding in refractory preciousmetal concentrate pressure leaching. Minerals and Metallurgical
Processing(USA) 13:4-11.
Anderson CG. 2003. Treatment of copper ores and concentrates with
industrial nitrogen species catalyzed pressure leaching and
non-cyanide precious metals recovery. JOM 55:32-36.
DUTIZAC J, MAC D, Ingraham T. 1969. The kinetics of dissolution of
synthetic chalcopyrite in aqueous acidic ferric sulfate solutions.
TRANS MET SOC AIME 245:955-959.

AIMMGM, XXXI Convención Internacional

de

de

Sodia con agua de Mar en un

medio ácido

Gok O, Anderson CG. 2013. Dissolution of low-grade chalcopyrite
concentrate in acidified nitrite electrolyte. Hydrometallurgy 134:4046.
Gök ÖS. 2009. On the role of low-concentration nitrite in oxidative-leaching
with oxygen. In: Colorado School of Mines.
Hackl R, Dreisinger D, Peters E, King J. 1995. Passivation of chalcopyrite
during oxidative leaching in sulfate media. Hydrometallurgy 39:2548.
Ibáñez T, Velásquez L. 2013. Lixiviación de la calcopirita en medios
clorurados. Revista de Metalurgia 49:131-144.
Moreno T, Gibbons W. 2007. The geology of Chile. In: Geological Society
of London.
Sokić M, Vračar R, Ilić I, Marković B. 2008. Leaching of polymetallic
sulphide Cu–Zn–Pb concentrate with sulphuric acid in sodium nitrate
presence. CIM Bull 101:1-9.
Sokić MD, Marković B, Živković D. 2009. Kinetics of chalcopyrite leaching
by sodium nitrate in sulphuric acid. Hydrometallurgy 95:273-279.
Velásquez Yévenes L. 2009. The kinetics of the dissolution of chalcopyrite
in chloride media. In: Murdoch University.

Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Martín Caudillo González, Benito Ricardo Marín, Federico Vogel González,
Juan José Martínez Reyes, Agustín Parra González, Ma. Mercedes Salazar Hernández

235

Estudio Minero-Metalúrgico para Determinar la Viabilidad Técnica del Beneficio
de los Jales Mineros Localizados en el Municipio de Xichú, Gto.
Martín Caudillo González*, Benito Ricardo Marín, Federico Vogel González, Juan José Martínez Reyes, Agustín Parra
González y Ma. Mercedes Salazar Hernández
Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología, Universidad de Guanajuato
*Email: mcaudill@ugto.mx
Resumen
El Distrito Minero de Xichú en el Estado de Guanajuato está formado por 13 minas entre
las que se encuentra Aurora, la cual fue explotada hasta los años cincuenta. Durante su
operación se generaron tres depósitos de jales, los cuales se pretende que sean beneficiados.
Los tres depósitos fueron denominados de norte a sur como Golondrinas, Fundición y
Aurora con leyes de 0.77, 0.75, 0.71 gr de Au/ tonelada; 50, 64, y 58 gr de Ag/ tonelada; con
densidades de 2.32, 2.26 y 2.33 respectivamente; ocupando un volumen total de 527 269 m3,
que representan 1 218 428 toneladas. Los resultados de las pruebas metalúrgicas presentaron
recuperaciones del 52%, 51%, 57% de Au y 77%, 82% y 89% de Ag respectivamente. Con
el tonelaje estimado y considerando una planta con capacidad de 500 toneladas por día y
320 días de operación anual, se estima una tiempo de operación de aproximadamente ocho
años, lo que hace viable el proyecto.
Abstrac
The Xichú Mining District in the State of Guanajuato consists of 13 mines among them is
Aurora, which was exploited until the fifties. During operation three deposits of tailings were
generated, which are intended to be benefited. The three deposit were named from north to south
as Golondrinas, Foundry and Aurora grading 0.77, 0.75, 0.71 g Au/ton; 50, 64, and 58 gr Ag /
ton; with densities of 2.32, 2.26 and 2.33 respectively; occupying a total volume of 527,269 m3,
representing 1,218,428 tons. Results from metallurgical tests showed recovery of 52%, 51%, 57%
of Au and 77%, 82% and 89% of Ag respectively. With estimated tonnage and considering a plant
with capacity of 500 tons per day and 320 days of annual operation, it estimates an operating time
of approximately eight years, which makes the project viable.

Introducción Y Objetivo
El Distrito Minero del Municipio de Xichú, Gto., está formado
por los minerales de Carmenia, La Aurora, Mogotes, Barita,
Lucero, Don Pedro, Santiago, La Tijera, Honda, Nopal, Granjeno, Agüita y el Mezquite. El mineral más importe fue la
Aurora el cual fue trabajado desde finales del siglo XIX,
hasta los años cincuenta por la entonces compañía extranjera
Asarco, que explotó las chimeneas y los mantos de sulfuros
base, característicos de los yacimientos skarn.
Este distrito tiene un basamiento formado por rocas
calcáreas y arcillosas de la formación Trancas, a las que
sobreyacen calizas el doctor y cubre las formaciones Soyatal y
Mezcala, constituidas de calizas arcillosas y lutitas calcáreas,
todas de edad cretácica. Existen cuerpos intrusivos terciarios
en forma de troncos de composición diorítica o granodiorítica
y numerosos diques de composición cuarzomonzonítica y
diorítica. Cubriendo a las rocas mencionadas hay un paquete
volcánico constituido de andesitas y riolitas, de edad terciaria.
1

En la Aurora la compañía Asarco trabajó los mantos y
chimeneas en cuerpos de 50 m de diámetro y más de 100 m
de profundidad, con leyes de 250 a 700 g/ton de Ag, 3.5% de
Pb, 5% de Zn y 2% de Cu (Coremi, 1992).1
Durante su explotación se generaron tres depósitosde
jales, los cuales representan un volumen de 527 269 m3 con
leyes promedio de 0.74 g/ton de Au y 57 g/ton de Ag.
Debido a los precios actuales de los metales y las leyes
que contienen estos jales se ven atractivos para ser beneficiados nuevamente, es por eso que el Gobierno del Estado
de Guanajuato a través de la cadena productiva de Minas
y Construcción de la Secretaria de Desarrollo Económico
Sustentable mando realizar un estudio con el objetivo de
realizar un estudio y muestreo sistemático para determinar el
volumen y tonelaje de los jales depositados en el poblado de
Xichú y poder determinar la viabilidad de su beneficio.

Coremi, 1992, Monografía Geológico-Minera del Estado de GuanajuatoPachuca, Hgo., MéxicoPublicaciones Técnicas
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Metodología
Generalidades de los Depósitos de Jales.
Los depósitos de jales en estudio son tres: depósito Golondrinas, Fundición y Aurora.
Los jales son considerados por la Secretaria del Medio
Ambiente como residuos peligrosos y para su regulación se creó
la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003,
en la que se establece el procedimiento así como las especificaciones para caracterizar los jales y los criterios para la
preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y
postoperación de los depósitos de jales. Además la Norma
especifica, los depósitos de jales son uno de los sistemas para
la disposición de los residuos sólidos generados por el beneficio de minerales contemplados en el Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia de Residuos Peligrosos y deben reunir condiciones de máxima seguridad, a fin de garantizar la protección
de la población, las actividades económicas y sociales y en
general, el equilibrio ecológico.
Otro punto de importancia que especifica la Norma
es que los jales provenientes del beneficio de antimonio, de
óxidos de cobre, de pirita de cobre, de plomo y de zinc, están
listados como peligrosos en la NOM-052-SEMARNAT-1993,
la cual establece, el procedimiento para llevar a cabo la
prueba de extracción para determinar los constituyentes
que hacen a un residuo peligroso para el ambiente debido
a su toxicidad.
En este sentido y de acuerdo a la NOM-141, los jales
son residuos sólidos generados en las operaciones primarias
de separación y concentración de minerales.
Por las razones antes mencionadas es conveniente
buscar alternativas para reutilizar esos jales antiguos y una

de esas alternativas es la utilización del jal como mineral
económico.
Muestreo
Las técnicas de muestreo utilizadas en cada una de los
depósitos fue la de zanjeo y la de pozos. La primera se utilizó
en el bordo cuidando que el ancho de cada zanja no fuera
menor de 0.25 mts y la segunda se usó en el vaso en forma
lineal realizando pozos con tubos muestreadores cada cinco
metros (ver Figura 1 y 2), los planos generados se puede
observaren la Figura 3 y 4.
Los puntos fueron georeferenciados mediante la
ubicación de líneas con espaciamiento que dependía de
la longitud y ancho de cada depósito, tratando que se apegaran
a una forma paralela entre líneas.

Figura 1.- Muestreador Utilizado.

Figura 2.- Vista de los Puntos y Líneas de Muestreo
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Figura 3.- Planos de Muestreo para Depósito de Aurora y Fundición

Figura 4.- Plano de Muestreo Presa Golondrinas

Determinación del Volumen de Jales
Para calcular los volúmenes de los jales se realizaron levantamientos topográficos trazándose un plano para cada una de
ellas las cuales fueron localizadas mediante un posicionador
geográfico satelital (GPS) marca Garmin con una precisión
de 5 mts. El procesamiento de datos y los dibujos se realizaron con el programa de AutoCAD. La estimación de los
volúmenes se realizó mediante el software AutoCAD 2012,
a través del cálculo de áreas para polilíneas correspondientes
en cada caso a los niveles de las presas, mientras que sus
elevaciones fueron determinadas con cinta y GPS.

Determinación de Densidades
Las densidades fueron obtenidas por dos métodos, el primero
fue por volúmenes y el segundo por volúmenes y pesos
constantes reportando un promedio de ellas. En las tablas
siguientes se presentan los resultados obtenidos en la estimación de las densidades:
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Presa de Jal Golondrinas.

Proyecto Xichú, Guanajuato

Determinación de Densidad por Medio de Volumenes (500 cc)

N° Muestra
Composito G-B-1
G-2

Litotipo
Jales
Jales

Cálculo de Densidad: Volúmenes y Pesos Constantes.
Peso Constante (gr). Volumen Constante (cc) Vol. Desplazado Densidad gr/cc
200
200

500
500

589
588

2.26

Promedio

N° Muestra
Vaso

G-1
G-2

Litotipo
Jales
Jales

2.25
2.27

Peso Constante (gr). Volumen Constante (cc) Vol. Desplazado Densidad gr/cc
200
200

500
500

590
589

Promedio

2.22
2.25

2.23

Promedio Presa Golondrina:

2.26

Presa de Jal Fundición.

Proyecto Xichú, Guanajuato

Determinación de Densidad por Medio de Volumenes (500 cc)

N° Muestra
Vaso
Superior

F-VS-1
F-VS-2

Litotipo
Jal
Jal

Cálculo de Densidad: Volúmenes y Pesos Constantes.
Peso Constante (gr). Volumen Constante (cc) Vol. Desplazado Densidad gr/cc
200
200

500
500

590
589

2.23

Promedio

N° Muestra
Vaso
Inferior

F-VI-1
F-VI-2

Litotipo
Jal
Jal

2.22
2.25

Peso Constante (gr). Volumen Constante (cc) Vol. Desplazado Densidad gr/cc
200
200

500
500

580
585

Promedio

2.50
2.35

2.43

Promedio Presa Fundición:

2.33

Presa de Jal Aurora.

Proyecto Xichú, Guanajuato

Determinación de Densidad por Medio de Volumenes (500 cc)

N° Muestra
Vaso

A-V-1
A-V-2

Litotipo
Jal
Jal

Cálculo de Densidad: Volúmenes y Pesos Constantes.
Peso Constante (gr). Volumen Constante (cc) Vol. Desplazado Densidad gr/cc
200
200

500
500

592
595

2.14

Promedio

N° Muestra
Composito A-C-1
A-C-2

Litotipo
Jal
Jal

2.17
2.11

Peso Constante (gr). Volumen Constante (cc) Vol. Desplazado Densidad gr/cc
200
200

500
500

575
585

2.67
2.35

Promedio

2.51

Promedio Presa Aurora:

2.32
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Estimación del Tonelaje de Cada Depósito
Para el cálculo de los tonelajes que se presentan en cada
depósito, fue necesario determinar la densidad del jal. Para
la determinación del tonelaje se aplicó la siguiente ecuación
y se consideró la densidad promedio:
(T)=(V)×(Dp)
Donde: T = Tonelaje, V = Volumen, Dp = Densidad Promedio
Pruebas de Flotación
Los jales se trituraron en una quebradora de quijada y una
quebradora de cono pasando el 100% a la malla 10, posteriormente, se molieron en muestras de un kilo,la molienda
del jal de prueba se realizó en un molino de laboratorio de
18 X 19 cm, con una carga de bola de acero inoxidable.
El mecanismo impulsor de este molino lo constituye un
banco de dos rodillos, impulsados éstos por un motor de
½ H.P. Una vez sobre los rodillos, el molino gira a una velocidad constante de 62 rpm.
Las pruebas de flotación se realizaron en una celda
de flotación marca Denver 12-A. La celda cuenta con un
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impulsor de 7 cm de diámetro y un difusor de 10 cm de
diámetro, la velocidad de agitación en el tacómetro se acondicionó a 1500 ó 900 rpm, según la etapa de prueba.
En todos los casos los recipientes de prueba fueron los
de 2.5 y 1.4 litros. Bajo condiciones de prueba estos recipientes proporcionan porcentajes de sólidos de 15 a 20%.
Los productos de prueba fueron filtrados en un filtro
de presión y secados en una mufla. Finalmente la afinación
y homogenización de cada producto se hizo usando metate y
mallas Tyler.
Resultados y discusion
Muestreo
La cantidad de muestra recolectada por cada depósito varío
entre 20 y 40 kilogramos aproximadamente. Posteriormente,
fueron etiquetadas, numeradas y se sellaron con cinta canela
para ser trasladas a Guanajuato, entregándolas en el laboratorio para ser preparadas mecánicamente y obtener una
muestra representativa para su posterior análisis (ver Figura 5).

Figura 5.- Muestra Obtenidas de las Diferentes Presas de jales

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.
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Determinación de Densidades de los Jales
Los resultados obtenidos de la determinación de densidades
de cada una de los depósitos de jales se resumen en la Tabla 1.
Tabla 1.- Resumen de las Densidades de Cada Depósito de Jales

Nombre de
Presa
Aurora
Fundición
Golondrinas

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Promedio

2.17
2.22
2.25

2.11
2.25
2.27

2.67
2.50
2.22

2.35
2.35
2.25

2.32
2.33
2.26

Estimación de Volúmenes
Los resultados de la estimación de los volúmenes se resumen
en la Tabla 2:
Tabla 2.- Resumen de los Volúmenes de Cada Depósito de Jales.

Presa
Aurora
Fundición
Golondrinas
Total

Volumen de Jal (m3)
267,000 m3
154,000 m3
106,269 m3
527,269 m3

Estimación de Tonelajes
Los tonelajes fueron obtenidos mediante la fórmula mencionada en párrafos anteriores, los resultados se resumen en la
Tabla 3:
Tabla 3.- Resumen de Tonelajes

Nombre de Presa

Volumen

Aurora
Fundición
Golondrinas
Total

267,000 m3
154,000 m3
106,269 m3

Densidad Promedio
(Dp)
2.32
2.33
2.26

Tonelaje
619,440 Toneladas
358,820 Toneladas
240,168 Toneladas
1’218,428 Ton.

El depósito de jales que presenta mayor tonelaje corresponde a la Aurora que sobrepasa las 600,000 toneladas; en
total se estimaron más de un millón doscientos mil toneladas.
Con el tonelaje estimado y considerando una planta de
flotación con capacidad de 500 toneladas por día y 320 días
de operación anual, se estima una tiempo de operación de
aproximadamente ocho años.
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Pruebas de Flotación
Los balances metalúrgicos de las pruebas de flotación fueron
calculadas en una hoja de Excel 2010, en las Tablas 4, 5 y 6
se puede observar que para los depósito de la Aurora, Fundición y Golondrinas presentan leyes promedio de 0.71, 0.75,
0.77 gr de Au/Ton; 58, 64, 50 gr de Ag/Ton; con recuperaciones de 57%, 51%, 52% de Au; 80%, 82% y 77% de Ag
respectivamente.
Las recuperaciones de oro están bajas pero los análisis
de cabezas proporcionaron un dato importante que fue la
presencia de arsénico en 3.2% en Aurora y fundición, para
golondrinas de 3.9% obteniendo concentrados con altos
contenidos de arsénico por lo que es necesario realizar una
caracterización mineralógica por microscopio electrónico de
barrido y el uso de un depresor de arsénico conocido comer-
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cialmente como OR-100, otra alternativa es bajar el potencial
de reducción con permanganato de potasio estas pruebas y
estudios están pendientes ya que la caracterización mineralógica está en proceso.

Tabla 4.- Balance Metalúrgico del Depósito de Jales Aurora
Análisis de Presa Aurora.
Municipio de Xichú, Gto.

P.Aurora Arriba
Cabeza
Concentrado
Colas Finales
Cabeza Calculada
R.C.

P.Aurora Abajo
Cabeza
Concentrado
Colas Finales
Cabeza Calculada
R.C.
Compocito Aurora
Cabeza
Concentrado
Colas Finales
Cabeza Calculada

Peso
Toneladas
1000.000
24.800
975.200
1000.000
40.3225806

Peso
Toneladas
1000.000
27.100
972.900
1000.000

Au
0.500
13.400
0.307
0.632

Ensaye
Ag
Fe
70.000
5.200
1820.000
15.700
12.000
1.150
56.838
1.511

As
3.200
11.700
0.630
0.905

Au
0.500
0.332
0.299
0.632

Contenidos
Ag
Fe
70.000
52.000
45.136
3.894
11.702
11.215
56.838
15.108

As
32.000
2.902
6.144
9.045

Au
0.500
17.700
0.322
0.793

Ensaye
Ag
Fe
70.000
5.200
1770.000
36.000
12.000
1.150
59.642
2.094

As
3.400
14.500
0.630
1.006

Au
0.500
0.480
0.313
0.793

Contenidos
Ag
Fe
70.000
52.000
47.967
9.756
11.675
11.188
59.642
20.944

As
34.000
3.930
6.129
10.059

Au
0.500
15.645
0.314
0.712

Ensaye
Ag
Fe
70.000
5.200
1793.892
26.300
12.000
1.150
58.240
1.803

As
3.300
13.162
0.630
0.955

Au

Recuperaciones
Ag
Fe

As

52.607
47.393
100.000

79.411
20.589
100.000

25.771
74.229
100.000

32.078
67.922
100.000

Au

Ag

Recuperaciones
Fe

As

60.492
39.508
100.000

80.425
19.575
100.000

46.581
53.419
100.000

39.065
60.935
100.000

36.900369
Peso
2000.000
51.900
1948.100
2000.000

Au
1.000
0.812
0.613
1.425

Contenidos
Ag
Fe
140.000
104.000
93.103
13.650
23.377
22.403
116.480
36.053

As
66.000
6.831
12.273
19.104

Au

Recuperaciones
Ag
Fe

As

56.996
43.004
100.000

79.930
20.070
100.000

35.757
64.243
100.000

Au

Recuperaciones
Ag
Fe

37.860
62.140
100.000

Tabla 5.- Balance Metalúrgico del Depósito de Jales Fundición.

Análisis de Presa Fundición.
Municipio de Xichú, Gto.

P.Fundicion

Peso
Toneladas
Cabeza
1000.000
Concentrado
23.400
Colas Finales
976.600
Cabeza Calculada 1000.000
R.C.
42.7350427

Au
0.500
16.400
0.378
0.753

Ensaye
Ag
Fe
70.000
5.200
2251.000
15.700
12.000
1.150
64.393
1.490

As
3.200
11.700
0.630
0.889

Au
0.500
0.384
0.369
0.753

Contenidos
Ag
Fe
70.000
52.000
52.673
3.674
11.719
11.231
64.393
14.905

As
32.000
2.738
6.153
8.890

50.970
49.030
100.000

81.800
18.200
100.000

24.649
75.351
100.000

As
30.795
69.205
100.000

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.
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Tabla 6.- Balance Metalúrgico del Depósito de Jales Golondrinas

Análisis de Presa Golondrinas.
Municipio de Xichú, Gto.

P.Golondrina Abajo
Cabeza
Concentrado
Colas Finales
Cabeza Calculada
R.C.

P.Golomdrina Arriba
Cabeza
Concentrado
Colas Finales
Cabeza Calculada
R.C.
Compocito Golondrinas
Cabeza
Concentrado
Colas Finales
Cabeza Calculada

Peso
Toneladas
1000.000
27.300
972.700
1000.000
36.6300366

Au
0.500
15.700
0.350
0.769

Ensaye
Ag
Fe
70.000
5.200
1512.000
36.000
12.000
1.150
52.950
2.101

As
3.700
13.600
0.630
0.984

Au
0.500
0.429
0.340
0.769

Contenidos
Ag
Fe
70.000
52.000
41.278
9.828
11.672
11.186
52.950
21.014

As
37.000
3.713
6.128
9.841

Peso
Toneladas
1000.000
27.500
972.500
1000.000
36.3636364

Au
0.500
13.700
0.421
0.786

Ensaye
Ag
Fe
70.000
5.200
1314.000
36.000
12.000
1.150
47.805
2.108

As
4.100
12.500
0.630
0.956

Au
0.500
0.377
0.409
0.786

Contenidos
Ag
Fe
70.000
52.000
36.135
9.900
11.670
11.184
47.805
21.084

As
41.000
3.438
6.127
9.564

Au
0.500
14.696
0.385
0.778

Ensaye
Ag
Fe
70.000
5.200
1412.639
36.000
12.000
1.150
50.378
2.105

As
3.900
13.048
0.630
0.970

Peso
2000.000
54.800
1945.200
2000.000

Au
1.000
0.805
0.750
1.555

Conclusiones
En el Distrito Minero de Xichú, Gto., se localizan tres depósitos
de jales, que se nombraron Aurora, Fundición y Golondrinas.
De acuerdo con los estudios metalúrgicos realizados, es
viable la recuperación de los valores de Au-Ag.
Las leyes de Au y Ag se encuentran distribuidas de la
siguiente manera Presa Aurora 0.71 y 58 gr/ton, Presa Fundición 0.75 y 64 gr/ton y Presa Golondrinas 0.77 y 50 gr/ton
respectivamente.
Las recuperaciones para el oro de entre 51-57% y para
la plata entre 77-82 %.
El método de concentración que se propone es el de
Flotación.
Según los estudios geológicos y topográficos realizados,
el volumen total de los jales es de 527,269 m3. Las toneladas
equivalentes al volumen de acuerdo con las densidades estimadas es de 1’218,428 ton.

Contenidos
Ag
Fe
140.000
104.000
77.413
19.728
23.342
22.370
100.755
42.098

As
78.000
7.150
12.255
19.405

Au
55.732
44.268
100.000

Au
47.922
52.078
100.000

Recuperaciones
Ag
Fe
77.956
22.044
100.000

46.769
53.231
100.000

Recuperaciones
Ag
Fe
75.588
24.412
100.000

46.956
53.044
100.000

As
37.729
62.271
100.000

As
35.941
64.059
100.000

Au

Recuperaciones
Ag
Fe

As

51.784
48.216
100.000

76.833
23.167
100.000

36.848
63.152
100.000

46.862
53.138
100.000

El agua para el beneficio de los jales, se puede obtener
de la corriente del río o del agua almacenada en la mina.
El aprovechamiento de los jales proporcionaría un
ingreso a los ejidos que correspondan dependiendo de la
ubicación de las presas, esto por la venta del material según se
acuerde con la empresa que realice el proceso de tratamiento
de los jales.
Otro factor importante sería la remediación que se alcanzaría en la cuenca por el tratamiento de los jales.
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Resumen
Las lutitas y areniscas son utilizadas como fuente de sílice y alúmina en la industria del
cemento, actualmente se tiene la necesidad de abrir un yacimiento en estado virgen; por lo
que, para su apertura se tiene que tener la certeza, de que la materia prima que se pretende
explotar, tenga las reservas necesarias y calidad química que cumplan con lo requerido por
la fábrica de Cruz Azul.
Así mismo, en la apertura de un nuevo yacimiento se debe cumplir con la
legislación ambiental vigente.
Para cumplir estos fines, se realizo el plano topográfico donde se vació la geología
superficial del área de estudio, lo cual sirvió para realizar barrenacion a diamante, que nos
proporciono espesores, reservas y calidad química mediante análisis de laboratorio para
las areniscas y lutitas, con lo que se definió un programa de explotación y abandono del
yacimiento.
Abstract
Shales and sandstones are used as source of silica and alumina in the cement industry;
currently there is the need to mine a deposit in a virgin state, so, before begins we must have the
certainty that the raw material intended for exploitation, has the necessary reserves and chemical
quality that requires the Cruz Azul Cement Plant.
In addition, the opening of a new deposit must be in compliance with the current
environmental legislation.
To achieve these goals, the surface geology data was emptied on a topographic plane
which served to carry out diamond drilling, which provided us thicknesses, reserves and chemical
quality by laboratory analysis of the sandstones and shales. Using this, we were able to define an
exploitation program and the site closure when reserves are exhausted.

Introducción
Actualmente el yacimiento denominado “Cerro Blanco” se
encuentra en estado virgen aun sin explotar, de donde se
extraerán areniscas y lutitas las cuales son fuente importante de sílice y alúmina en el proceso de elaboración de
cemento.
El presente trabajo pretende en base a la exploración,
estimar reservas y calidad química de las lutitas y areniscas,
lo cual nos permitirá planear la explotación y abandono del
yacimiento, dando cumplimiento a la legislación ambiental
vigente.
Objetivo
Objetivo General
Conocer las reservas de areniscas y lutitas del yacimiento
“Cerro Blanco”, que cumplan con los parámetros químicos
para ser explotadas como fuente de sílice y alúmina; así como

también, definir el diseño final de los bancos para su posterior
rehabilitación ecológica.
Objetivos Particulares.
• Estimar las reservas minables,
• Conocer la calidad química,
• Definir el método de minado,
• Planear la dimensión de los bancos durante la explotación y abandono de los mismos y su rehabilitación
ecológica.
• Inventario y rescate de especies vegetales.
• Realización de los estudios ambientales.
Localización.
El yacimiento de pizarra “Cerro Blanco”, se ubica en la
porción suroeste del estado de Hidalgo, al NW de la planta de
Cementos Cruz Azul Hgo. Sus coordenadas UTM al centro
del prospecto son: X: 461178; Y: 2214171(ver figura 01).
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Cruz Azul, Hgo.

Figura 01. Ubicación y acceso al yacimiento de pizarra “Cerro Blanco”.

Metodología
Para llevar a cabo el presente proyecto se realizaron las siguientes actividades (Ver figura 02).

Figura 02. Metodología de trabajo.
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Resultados

Rocas ígneas extrusivas.

Levantamiento topográfico y levantamiento geológico.
Se realizó el levantamiento topográfico del yacimiento cerro
blanco y sus alrededores, sobre el cual se realizo el levantamiento geológico determinándose que en el yacimiento Cerro
blanco afloran las siguientes unidades geológicas:

Toba Riolitica – Riolita (Tpl TR-R).

Roca Sedimentaria.
Lutita Arenisca (Ktc Lu Ar ).
Descrita por White (1948), en su localidad tipo como uma
alternância de calizas delgadas y lutita calcárea, que varia
en su porción superior a lutita com capas intercaladas de
arenisca. El nombre de formación Soyatal fue asignada por
Wilson, B. W. et. al., en el año de 1955. Su localidad tipo se
encuentra en las inmediaciones del poblado Soyatal, estado
de Querétaro [1].
En el yacimiento “Cerro Blanco”, aflora una alternancia
de lutitas y areniscas en estratos delgados, con aumento de las
lutitas de estructura laminar hacia la cima, la litología de esta
formación intemperiza a tonos amarillentos ocres, textura de
grano fino en la lutita y de grano medio en la arenisca, así
mismo la arenisca presenta estructura estratificada en capas
que van de los 10 cm a 20 cm aproximadamente y de estructura laminar en la lutita (fotografía 01). El rumbo de capa
varía de 20º a 40º al NW SE con echados al SW de 31° a 81°.
A nivel subsuelo las areniscas y lutitas de color
amarillentos ocres a rojizos, cambian a tonos negros, esto
debido al incremento de pirita diseminada, el espesor de la
unidad por medio de barrenacion a diamante fue de 100 m.
(barreno CB-16).
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Unidad definida en el cerro Las Navajas, localizado AL
sureste de la ciudad de Pachuca, Hidalgo (Carta geológico
minera Pachuca F14-11, escala 1:250,000) [1].
Esta unidad litológicamente, está compuesta principalmente por toba riolitica; hacia la cima predominan los flujos
de composición riolitica, aunque se presentan en menor
proporción horizontes de brecha volcánica, todas interestratificadas entre si y en algunos niveles con cantidades menores
de flujos piroclásticos.
En el yacimiento “Cerro Blanco”, aflora riolita de tono
rosa pardo a gris claro, de textura afanitica, estructura fluidal
y esferulitica, las esferulitas se observan rellenas de cuarzo,
calcedonia, arcillas y óxidos de fierro, así mismo se observan
depósitos de flujos piroclásticos de composición riolitica,
interestratificados en el flujo riolítico (Fotografías 02).

a)

b)

Fotografía 01. Alternancia de lutitas y areniscas, que afloran en el yacimiento
“Cerro Blanco”.

Fotografía 02. a) Afloramiento de riolita en la cima de Cerro Blanco y b)
Afloramiento de flujo piroclastico en la parte intermedia de Cerro Blanco.
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El espesor del flujo piroclastico, de acuerdo al barreno
CB-14, es de 52.80 m. aproximadamente y el espesor de la
riolita se estima entre 40 m. a 50 m. Esta unidad sobreyace
de manera discordante a las lutitas y areniscas (Ktc Lu- Ar).
Barrenación a diamante.
Dentro de las actividades de exploración en el proyecto
“pizarras Cerro Blanco”, se desarrollo un programa de barrenación exploratoria con una retícula de 100 m por 100m.
con un total de 33 barrenos distribuidos regularmente sobre
todo el yacimiento, para lo cual se considero como nivel base
de perforación la cota 2135 m.s.n.m. En dicho proyecto se
utilizo una perforadora LY-34 con sistema wireline.
De los 33 barrenos proyectados, 5 fueron suspendidos
por diversas causas, perforándose finalmente un total de 2914
metros lineales a diamante.
En los barrenos CB-01, CB-02, CB-03, CB-04, CB-05,
CB-06, CB-07, CB-09, CB-10, CB-11, CB-12, CB-13,
CB-14, CB-16, CB-17, CB-18, CB-19, CB-21, CB-22,
CB-23, CB-24, CB-26, CB-27, CB-28, CB-29, se cortaron
espesores variables de lutitas y areniscas amarillentos ocres

mínimos de 18 m. a máximos de 61 m. los cuales cambian
gradualmente a lutita y areniscas de color negro.
En los barrenos CB-08, CB-14, CB-15, CB-25,
se cortaron espesor entre los 40 m. a 50 m. de flujo piroclastico, los cuales se encuentran cubriendo a las lutitas y
areniscas amarillas que a mayor profundidad cambia a lutitas
y areniscas negras.
Planeación de la explotación.
Delimitación del terreno.
El área de explotación será delimitada físicamente con postes
de concreto, en la zona de amortiguamiento y área de servicios, se reforzara la vegetación existente de manera paulatina
con especies arbóreas de la región.
Inventario y rescate de especies vegetales.
El área del yacimiento que se pretende explotar, presenta un
80% de especies vegetales y de acuerdo al recorrido de campo
se lograron detectar especies vegetales como (ver tabla01):

Figura 04. Listado de especies vegetales identificadas en el sitio de estudio.
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De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM059-SEMARNAT- 2010, no se presentan especies protegidas
dentro del área de estudio. [4]
Retiro y acumulación de suelo.
En el yacimiento “Cerro Blanco”, se observa que el suelo
queda expuesto en un 80% de la superficie a explotar y en el
20% restante, se puede identificar las areniscas y lutitas. El
espesor de suelo varia de 30 cm. a 35 cm., el cual cubre a las
areniscas y a la riolita.
En las márgenes del rio, el suelo alcanzo un espesor de
3.2 m. y de acuerdo al programa de explotación, se considera
que en los márgenes del rio Hacienda Vieja no será explotada; por lo que se conservara el suelo y la flora.
El suelo puede descapotarse y acumularse a cielo
abierto en una zona en la cual no obstaculicen las actividades
del yacimiento de acuerdo al criterio del encargado de explotación.
Reservas y calidad química.
Se estimaron las reservas minables del yacimiento “Cerro
Blanco”, tomando como parámetro la geología superficial,
barrenación a diamante, calidad química, cota máxima de
explotación y la norma técnica ecológica estatal NTEECOEDE-001/2000, estimando reservas de lutitas y areniscas
por 7, 795, 046.97 Ton. y al ritmo de consumo actual, la vida
útil del yacimiento “Cerro Blanco” seria de 17.5 años.
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Extracción de areniscas y lutitas.
De acuerdo a la forma y dimensión del yacimiento de lutitas y
areniscas “Cerro Blanco” el método de explotación empleado
es por banqueo a cielo abierto, donde por medio de un tractor
Dr8, se efectuara la explotación del yacimiento.
Así mismo este método de explotación permite que el
tractor desarrolle las terrazas y bancos que faciliten el acceso
a cada banco y a las labores de restauración de la cantera.
De acuerdo a lo anterior, la explotación se iniciara en la
parte baja del yacimiento en el banco No. 3, que se encuentra
entre los desniveles 2160 m.s.n.m - 2170 m.s.n.m. en las
coordenadas UTM: X=460279.31 Y=2214164.00 Z=2160
m.s.n.m (ver fotografía 03 y figura 05).
La extracción de lutitas y areniscas se realizará en dos
fases.
A) La primera fase contempla extraer la materia prima de
manera ascendente, extrayendo las areniscas y lutitas
del nivel topográfico 2160-2170 m.s.n.m. como se
muestra en la figura 05, se formara el banco No. 3 con
una altura de 10 m. el ángulo de talud de la pared puede
ser entre 70° a 80°, dicho ángulo de pared durante la
explotación del yacimiento garantiza la estabilidad del
talud, esto de acuerdo a la experiencia del yacimiento
“El Membrillal”, que presenta características similares
al del presente proyecto.

Figura 05. Sección donde la línea punteada en rojo representa a las areniscas y lutitas que serán consumidas, para darle forma al banco No. 3.
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En la medida que se consuma el banco No. 3, se acondicionara un acceso para subir al banco No. 4 y así sucesivamente como
se muestran en las figura 06, hasta formar los bancos No. 3 al No. 10. La explotación será de manera ascendente hasta llegar
al banco No. 10.

Figura 06. Representacion de la sección C-C”, donde se muestra la formación del banqueo ascendente, para los bancos No.1 al No.10. Con dimensiones de
altura del banco de10m.

B) La segunda fase, consiste en iniciar la explotación de manera descendente en esta etapa los bancos estarán ya formados
(ver figura 07), lo cual permitirá contar con los accesos a cada banco proyectado y en esta etapa se empezar a formar los
bancos para su abandono.

Figura 07. Formación de los bancos, donde la explotación será de manera descendente.
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Planeación del abandono y restauración del yacimiento.
Con la información que arrojaron los barrenos a diamante
y por medio de secciones geológicas, se interpreta que el
contacto entre lutitas y areniscas de color amarillentos ocres a
colores negros, nos determina el límite de explotación a nivel
subsuelo el cual estará a diferentes niveles topográficos (ver
figuras 5,6 y 7), este límite de explotación permite contar con
una inclinación del talud de 8° a 15°, lo cual nos garantiza la
estabilidad de dicho talud.
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Como se menciona en párrafos anteriores la segunda
fase constará de realizar un banqueo descendente, que se
apegue al punto 3.6.4 de la NTEE-COEDE-001/2000, por lo
que los bancos que fueron formados del No. 1 al No. 10, serán
reconfigurados adquiriendo dimensiones de 5m de altura. por
5m. de berma con un ángulo de inclinación de la pared del
talud de 45°, como se muestra en la tabla No. 1 y figura 08.

Figura 08. Representación del banqueo final en el yacimiento Cerro Blanco, dejando una zona de amortiguamiento (ZA) de 20 m. con el ejido contiguo. Así
como bancos de de 5m de altura. por 5m. de berma con un ángulo de inclinación de la pared del talud de 45°.

Tabla 1. Dimensiones del banqueo final.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

250Planeación de la explotación y abandono de un yacimiento de lutitas y areniscas, ubicado al NW de la fábrica de Cruz Azul, Hidalgo.

Gestión ambiental.
Para realizar la explotación de un yacimiento en estado
virgen, no solo debe tomarse en cuenta la factibilidad técnica
de la empresa y la confirmación de la existencia de material
con la calidad química requerida que amerite su extracción,
sino también debe realizarse un análisis de los aspectos
normativos ambientales aplicables a este tipo de actividades.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 5° fracción
IV de la Ley minera, las lutitas y areniscas se exceptúan de
las sustancias (minerales) reservadas a la federación, por ser
considerados rocas que solo pueden emplearse como material
de construcción, razón por la cual no es necesario solicitar
una concesión minera ante la Secretaría de Economía, sin
embargo, existen disposiciones y autorizaciones en materia
ambiental que deben ser gestionadas ante las instancias
gubernamentales competentes. [2]
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA) indica en su artículo 7° fracción X, que la regulación del aprovechamiento de sustancias (minerales) no
reservadas a la federación, corresponde a los Estados, no
obstante, también señala en su sección V, que quien pretenda
realizar un cambio de uso de suelo en áreas forestales, así
como en selvas o zonas áridas debe obtener una autorización
en materia de impacto ambiental. [3]
El Estado de Hidalgo es regido en materia ambiental
por la Ley de Protección al ambiente del Estado de Hidalgo
(LPAEH), la cual señala en su artículo 31 la aplicación de las
Normas Técnicas Ecológicas son disposiciones de carácter
obligatorio, para este proyecto en concreto aplica la NTEECOEDE-001/2000 por establecer los criterios y lineamientos
para la explotación de materiales pétreos. [5]
Para realizar la planeación de la explotación se ha
tomado en lo establecido en el punto “3. Criterios y especificaciones” de la Norma mencionada en el párrafo anterior.
Criterios y especificaciones ajustados al proyecto durante
la etapa de explotación.
-Se dejara una franja de amortiguamiento de 20m del límite
del predio hacia adentro, la cual servirá también para evitar la
afectación a los cuerpos de agua cercanos al sitio, el perímetro
se delimitara físicamente con especies arbóreas y postes
El método de minado es acorde a esta Norma y
consiste en la explotación a cielo abierto, empleando medios
mecánicos para la extracción del material que anularan por
completo el uso de explosivos y por tratarse de un material
rocoso, se manejaran para los bancos, ángulos de reposo que
aseguren la estabilidad del talud durante la extracción ascendente, como se describe en el punto “III.3 Planeación de la
explotación de lutitas y areniscas.”

-Ya que este yacimiento carecerá de infraestructura
para el almacenamiento de materiales, resguardo y mantenimiento de la maquinaria o para la extracción del material, se
considera que los únicos residuos a producir serán el producto
del descapote y el material que llegara a extraerse y que no
cuente con la calidad química requerida cuyo manejo puede
visualizarse en el punto “III.3 Planeación de la explotación.”
Criterios y especificaciones ajustados al proyecto durante
la etapa de abandono.
La actividad más importante para el abandono del sitio es
configurar a las paredes finales con un ángulo de reposo que
asegure la estabilidad del talud, tal y como se menciona en el
punto “III.4 Planeación del abandono y restauración del yacimiento”, para que posteriormente se puedan acondicionar
con el objetivo de darle un uso alternativo al terreno.
Una vez realizado el diseño de este proyecto se elaboraran dos estudios principales de impacto ambiental que
se presentaran en la modalidad correspondiente y ante la
instancia federal (SEMARNAT) y la estatal (SEMARNATH)
La importancia de realizar las actividades con apego a
la Normatividad correspondiente, radica en evitar las diversas
sanciones administrativas que van desde la amonestación por
apercibimiento y multas hasta el cierre temporal o permanente de la mina.
Conclusiones
• En el yacimiento Cerro Blanco, afloran lutitas y
areniscas que pasan a nivel subsuelo gradualmente de
color amarillento ocre a color negro. Las cuales son
cubiertas de manera discordante por toba riolitica y
flujos piroclásticos.
• Se realizaron 28 barrenos a diamante, los cuales
sirvieron para conocer reservas, calidad química y
planear el programa de explotación y abandono de
bancos.
• Las reservas de lutitas y areniscas de color amarillo ocre
son de 7, 795, 046.97 Ton. Al ritmo de explotación actual,
la vida útil del yacimiento “Cerro Blanco” es de 17.5 años.
• Químicamente en la pizarra amarilla, se presentan
valores de sílice y alúmina aceptables y valores menores
al 1% de SO3.
• De acuerdo a la forma y dimensión del yacimiento
de pizarra “Cerro Blanco” el método de explotación
empleado es por banqueo a cielo abierto, donde por
medio de un tractor Dr8, se aflojan las lutitas y areniscas
por medio del Ripper y la cuchilla desmonta el material.
• La extracción de lutitas y areniscas se realizará en dos
fases:
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• La primera fase contempla extraer la materia prima de
manera ascendente, hasta formar los bancos No. 1 al
No. 10.
• La segunda fase constará de realizar un banqueo
descendente, que se apegue al punto 3.6.4 de la NTEECOEDE-001/2000, por lo que los bancos que fueron
formados del No. 1 al No. 10, serán reconfigurados
adquiriendo dimensiones de 5m de altura. por 5m. de
berma con un ángulo de inclinación de la pared del
talud de 45.
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Resumen
En el presente trabajo se estudia el efecto de la presencia de partículas de yeso (sulfato de
calcio di-hidratado) sobre la hidrofobización natural o inducida por surfactantes, de sulfuros
minerales de interés económico como son la esfalerita (ZnS) y la galena (PbS), así como
las razones de la existencia de interacción entre sus superficies y las partículas de yeso. En
una primera etapa, se investiga el papel de la carga eléctrica superficial de los sólidos de
interés y se propone un mecanismo de interacción basado en la atracción electrostática. Este
mecanismo favorece la interacción entre sólidos con carga eléctrica superficial de signo
opuesto y desfavorece la interacción de aquellos con carga similar. También se presentan
resultados obtenidos en el estudio de la precipitación de yeso de soluciones sobresaturadas
empleando técnicas de conductividad eléctrica, turbidimetría y microscopia electrónica
de barrido, con vistas a determinar las principales variables que afectan la cinética de
precipitación, la morfología y tamaño de los precipitados. La presencia de partículas de
yeso a concentraciones tan bajas como 15 mg/L hace que la hidrofobicidad adquirida por la
esfalerita como resultado de su activación con cobre, desaparezca completamente, como lo
refleja su ángulo de contacto con una burbuja de aire, el cual disminuye de 29° en ausencia
de partículas de yeso a cero grados en su presencia.
Abstract
This paper presents an experimental study of the effect of the presence of gypsum particles
(calcium sulfate dehydrated) in the process water on the natural and collector-induced
hydrophobization of sphalerite (ZnS) and galena (PbS), and of the reasons behind the interaction
observed between their surfaces and the gypsum particles. In a first approach, the surface charge
that the minerals of interest develop in aqueous solution is investigated, and an interaction
mechanism based on electrostatic attraction/repulsion is put forward. This mechanism favors
the interaction between solids showing opposite surface charge, and hinders the interaction of
those having similar electric charge. Experimental measurements obtained in the precipitation
of gypsum from its saturated solutions making use of techniques such as electrical conductivity,
turbidimetry and scanning electron microscopy are also presented. The main parameters that
affect the precipitation kinetics, the gypsum particle morphology and size are identified. The
presence of gypsum particles at concentrations as low as 15 mg/L, hinders the floatability of the
copper activated sphalerite, as reflected by the contact angle of the mineral and an air bubble,
which decreases form 29° in the absence of gypsum particles to zero degrees in their presence.

Introducción
La concentración de plomo, cobre y zinc de minerales de
sulfuros complejos se efectúa mediante flotación empleando
circuitos de flotación secuenciales, en los que la galena (PbS)
y el cobre (calcopirita generalmente) se flotan inicialmente,
dejando en los hundidos al zinc (esfalerita generalmente). La
eficiencia de esta operación, sin embargo, se ve afectada por
las especies químicas presentes en el agua de flotación, ya
sean estas de origen metálico o no metálico (Rao y Finch,

1989; Levay et al., 2001). En operaciones industriales se
ha observado la precipitación de yeso (CaSO4∙2H2O) de las
aguas de proceso (Grano et al., 1995), debido a la saturación
del agua con CaSO4 como resultado de la adición de CaO
como regulador del pH, y de la oxidación del sulfuro de los
minerales a lo largo de los circuitos de molienda y flotación,
así como de la oxidación del metabisulfito (Na2S2O5) que
comúnmente se adiciona en algún punto del proceso con
el objeto de deprimir sulfuros de hierro (pirita y pirrotita).
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potencial zeta mediante la técnica de electroforesis, para lo
cual se molieron por debajo de la malla 400 en un mortero
de ágata y se acondicionaron bajo las condiciones químicas
de interés. El potencial zeta del yeso se midió en una solución saturada de CaSO4 con el fin de evitar su disolución.
En el caso de la esfalerita, se emplearon soluciones reguladas (10-3 mol/L NaNO3); en el caso de la esfalerita activada
con cobre (CuSO4), se estudió el efecto de la concentración
(hasta 50 mg/L Cu) y del pH (5.4 y 9). También se presentan
mediciones de ángulo de contacto entre una burbuja de
aire de aproximadamente 1 mm de diámetro y la esfalerita
natural y activada con cobre, para caracterizar el efecto de
la presencia de cristales de yeso sobre la hidrofobicidad
del mineral. Detalles de estas técnicas experimental han
sido reportados en documentos disponibles (Dávila Pulido
et al., 2014; Dávila Pulido, 2014). Las mediciones se realizaron por duplicado por lo que se reporta el valor promedio
del parámetro de interés (potencial zeta y ángulo de
contacto) y las barras de error que delimitan el intervalo de
confianza del 95%.

El yeso precipitado generalmente se carga negativamente y,
dependiendo de la carga eléctrica de la galena y de la esfalerita natural y activada con cobre, interacciona más o menos
intensamente con estas especies minerales dando lugar a un
proceso de heterocoagulación cuyo resultado es la adhesión de cristales de yeso, de naturaleza hidrofílica, sobre
el mineral, afectando adversamente su flotabilidad y por lo
tanto, su recuperación en los concentrados.
El presente trabajo presenta y discute mediciones de
potencial zeta y microscopia electrónica de barrido efectuadas con el objeto de ahondar en el conocimiento del
mecanismo de interacción entre la esfalerita, la galena y el
yeso. Asimismo, se presentan resultado de un estudio cinético
de la precipitación para determinar el tiempo de inducción
y la evolución del fenómeno en función del tiempo, para el
cual se emplean las técnicas de conductividad eléctrica para
cuantificar indirectamente la disminución de la concentración
de Ca2+ y SO42- en solución, y de turbidimetría para determinar indirectamente la concentración de cristales de yeso
que aparecen en la suspensión. Finalmente, se presentan y
discuten mediciones de ángulo de contacto de la esfalerita
activada con cobre en ausencia y presencia de cristales de
yeso, con el objeto de cuantificar la hidrofobicidad del
mineral bajo estas circunstancias.

Resultados y Discusión
La Figura 1 presenta el potencial zeta del yeso y la esfalerita natural en función del pH, así como el potencial zeta
de la esfalerita activada con cobre a pH 9 en función de la
concentración de cobre empleada. Se observa que la esfalerita natural y el yeso poseen carga eléctrica negativa en todo
el rango de pH de interés, mientras que la esfalerita activada
con cobre a pH 9, disminuye notablemente su carga negativa e inclusive adquiere carga positiva a concentraciones de
cobre de alrededor de 5 mg/L. Es de esperar entonces que las

Parte Experimental
En las mediciones se emplearon muestras puras de esfalerita (ZnS) y galena (PbS), las cuales fueron montadas en
resina metalográfica para los estudios de interacción con
cristales de yeso (10 mg/L) a pH 9, para su posterior observación en el microscopio electrónico de barrido. En el caso
de la esfalerita y el yeso, estos se sometieron a un estudio de
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Figura 1. Potencial zeta de la esfalerita natural y del yeso en función del pH (a), y de la esfalerita activada con cobre a pH 9, en función de la
concentración de Cu(II) empleada (b). El potencial zeta del yeso se midió en su solución saturada (0.017 mol/L CaSO4), mientras que en todos los
otros casos se empleó una solución de fuerza iónica 10-3 mol/L NaNO3.
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hidróxido de cobre), pero que sin embargo, la superficie libre de
dichas “islas” es aún predominante. A medida que la concentración de Cu empleado en la activación se incrementa, también se
incrementa la superficie de esfalerita recubierta con hidróxido
precipitado, como se ilustra en la Figura 2(b), que corresponde
a la superficie de esfalerita activada con 200 mg/L Cu a pH
9, indicando sin lugar a dudas que la superficie está prácticamente cubierta por el Cu(OH)2. En comparación, la esfalerita
activada al pH natural de la solución (e.g., pH 5.4), no muestra
la presencia de “islas” de Cu(OH)2 precipitado debido a que a
pH 5.4 la especie de cobre estable en la solución es el catión
Cu2+ (i.e., no precipita como Cu(OH)2). Como consecuencia de
este comportamiento, la esfalerita activada a pH 9 con concentraciones bajas de Cu tendrá una superficie mayoritariamente
constituida por las especies producto de la activación (e.g.,
Cu2S y polisulfuro) cargada positivamente y por tanto, susceptible a interaccionar electrostáticamente con las partículas de
yeso cargadas negativamente bajo dichas condiciones.

partículas de yeso no se adhieran a la superficie del mineral
(e.g., mediante heterocoagulación) debido a la fuerza de
repulsión electrostática que existe entre ambos minerales; sin
embargo, en el caso de la esfalerita activada con 50 mg/L de
cobre, es posible que el yeso se adhiera sobre aquellas áreas
con carga positiva, producto de las especies generadas durante
la activación (Cu2S y polisulfuro, Sn2-) (Chandra y Gerson ,
2009). Cabe comentar que aunque el potencial zeta promedio
de la esfalerita es de alrededor de -14 mV, este es el resultado de la sumatoria de los sitios cargados positivamente
(Cu2S y Sn2-) y de aquellos cargados negativamente (“islas” de
Cu(OH)2), de acuerdo a observaciones efectuadas mediante
microscopia electrónica de barrido (Dávila Pulido, 2014).
Esta situación se ilustra en la Figura 2(a), que presenta una
micrografía de la superficie de esfalerita activada con 50 mg/L
Cu a pH 9, pudiéndose observar la aparición de “islas” oscuras
de Cu(OH)2 sobre un matriz clara de polisulfuro (el análisis
químico indica la presencia de asociaciones Cu-O típicas del

Cu
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Figura 2. Micrografías de microscopia electrónica de barrido y análisis químico (EDS) que ilustran la aparición de Cu(OH)2 sobre la superficie mineral en
función de la concentración de Cu(II) y del pH, durante la etapa de activación de la esfalerita con cobre. a).- 50 mg/L de Cu a pH 9; b) 200 mg/L de Cu a pH
9 y c).- 50 mg/L de Cu a pH 5.4.
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La Figura 3 presenta micrografías de microscopio electrónico de la interacción entre la esfalerita natural y el yeso,
así como de la esfalerita activada con 50 mg/L de Cu, ambas
a pH 9. Se observa claramente la ausencia de interacción en
el caso de la esfalerita natural (Fig. 3(a)) y una heterocoagulación intensa entre las partículas de yeso y la superficie
Zn

S

S

a)

1

de la esfalerita activada (Fig. 3(b)). Los espectros EDS de
la matriz de la esfalerita indican la presencia de Zn, S y Fe
(en solución sólida), mientras que los de las partículas de
yeso indican la asociación Ca-S-O, aunque la naturaleza de
la técnica de análisis toma en cuenta también a la matriz del
mineral (Zn-S-Fe).

b)
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Figura 3. Esfalerita natural (a) y activada con 50 mg/L de Cu (b), y acondicionadas con 10 mg/L de partículas de yeso a pH 9.

Turbidimetria (NTU)

al., 1995); también se observa la naturaleza acicular de los
cristales de yeso precipitados de la solución sobresaturada,
situación que desfavorecerá el eventual contacto del cristal
mineral acondicionado con colectores para su flotación, y las
burbujas de aire, en comparación con la presencia de partículas compactas de yeso, similares a las presentadas en la
Fig.3, las cuales fueron obtenidas de la molienda de cristales
sintéticos de mayor tamaño.
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La presencia de yeso en las pulpas de flotación se debe
a la sobresaturación de la solución acuosa con CaSO4 (Grano
et la., 1995). La precipitación ocurre después de un tiempo
de inducción cuya magnitud depende del grado de sobresaturación de la solución, pero que puede ser del orden de varias
horas (Hamdona y col., 1993). Sin embargo, en un circuito de
flotación en donde el agua es recirculada continuamente, el
tiempo no es una limitante y la precipitación del yeso ocurre
de manera continua. A este respecto, la Figura 4 presenta
mediciones de turbidimetría y de conductividad eléctrica de
la precipitación de yeso de soluciones con un 100% de sobresaturación (i.e., 0.041 mol/L Ca(NO3)2 y Na2SO4), en donde
se observa el inicio de la precipitación del yeso en un tiempo
de inducción de alrededor de 90 minutos.
Una vez caracterizado el fenómeno de precipitación, la
suspensión se emplea para acondicionar probetas pulidas de
cristales puros de galena, esfalerita natural y esfalerita activada con cobre, a fin de determinar la interacción que puede
existir entre los cristales de yeso y las superficies de estos
minerales. La Figura 5 presenta las micrografías obtenidas,
observándose que cuando la esfalerita natural (Fig. 5(a)) y la
galena (Fig.5(b)) son acondicionas en suspensiones de pH 9
de yeso precipitado de soluciones sobresaturadas un 100%, la
esfalerita natural se encuentra prácticamente libre de cristales
de yeso mientras que la galena presenta cierta heterocoagulación, como ha sido reportado en la literatura (Grano et

10.0

Tiempo (min)

Figura 4. Evolución de la turbidez y de la conductividad eléctrica en función
del tiempo, de una solución sobresaturada de CaSO4 (0.041 mol/L) a
temperatura ambiente.
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Fig. 5. Micrografías de los minerales acondicionados en una suspensión con diferentes porcentajes de sobresaturación de
CaSO4: (a) ZnS natural-100 % sobresaturación, (b) PbS-100 % sobresaturación, (c) ZnS activada-100 % sobresaturación,
(d) ZnS activada-30 % sobresaturación.

La Figura 5(c) presenta micrografías de la esfalerita
activada a pH 9 con 50 mg/L de Cu (de características similares a la de la Fig.2(a)), en una suspensión sobresaturada
un 100%, en la que se observa una intensa homocoagulación (entre cristales de yeso) y heterocoagulación (cristales
de yeso-superficie de la esfalerita). Resulta interesante hacer
notar que los cristales son relativamente finos, en comparación con los observados cuando la esfalerita activada se
acondiciona en una suspensión de yeso precipitado de una

a)

solución sobresaturada un 30% (Fig.5(d)), lo cual corrobora
el hecho de que a medida que la sobresaturación disminuye, la
contribución de la etapa de crecimiento del cristal sobrepasa
la contribución de la etapa de nucleación de nuevos cristales,
dando como resultado la presencia de un menor número de
cristales aunque de mayor tamaño.
Es bien sabido que la esfalerita natural es completamente hidrofílica, como lo ilustra la Fig.6(a), y que como
consecuencia de la activación con Cu(II) aparecen sobre su

b)

Figura 6. Ángulo de contacto con una burbuja de aire de (a) esfalerita natural acondicionada 15 min a pH 9 y (b) esfalerita
acondicionada con 50 mg/L de Cu a pH 9 durante 15 minutos.
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a)

las micrografías) se incrementa notoriamente a medida que
la concentración de estas se incrementa, a pesar de que las
concentraciones son relativamente pequeñas, es decir, de
unas cuantas partes por millón. Las figuras ilustran la razón
de que la burbuja de aire encuentre dificultades en adherirse a
la matriz hidrofóbica del mineral (de tono claro en las micrografías), actuando como una barrera hidrofílica entre ambas
fases.
35

Ángulo de contacto (grados)

superficie productos de reacción consistentes de sulfuros
de cobre ricos en azufre (e.g., un polisulfuro, precursor
del azufre elemental) (Chandra y Gerson, 2009), el cual le
confiere características hidrofóbicas que la hacen capaz de
adherirse a burbujas de aire, como se ilustra en la Fig.6(b),
dando lugar a ángulos de contacto del orden de 29°, propios
de partículas flotables. La presencia de cristales de yeso en la
etapa de activación con cobre, previa a la flotación primaria
del circuito de Zn, tiene un efecto adverso sobre la flotabilidad de las partículas del mineral (Meijiao Deng et al., 2013),
como se discutirá a continuación.
La Figura 7 presenta la evolución del ángulo de
contacto de una burbuja de aire y esfalerita activada con 50
mg/L de Cu(II),en presencia de concentraciones variables de
partículas de yeso, a pH 9 y durante 15 minutos. En la figura
se observa el efecto dramático de la presencia de partículas de
yeso, dado que bastan 15 mg/L de éstas para evitar completamente el contacto de la burbuja de aire y la matriz hidrofóbica
de la esfalerita activada.
Finalmente, la Figura 8 presente micrografías de electrones secundarios obtenidas en el microscopio electrónico
de barrido, que muestran la superficie de la esfalerita activada
con 50 mg/L de Cu(II) a pH 9, posteriormente acondicionada
en una suspensión de partículas de yeso con un d80=10.7
μm, y concentraciones de 5, 10 y 15 mg/L. Las micrografías
muestran claramente que la fracción de superficie del mineral
que se recubre con las partículas de yeso (de tono oscuro en
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Ca2+++SO42SO42ZnS
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Figura 7. Efecto de la presencia de yeso sobre el ángulo de
contacto de la esfalerita activada con 50 mg/L de Cu(II) a
pH 9 en la presencia de diferentes concentraciones de partículas
de yeso (d80=10.7 μm).

b)

c)

Figura 8. Micrografías de electrones secundarios (MEB) que ilustran el efecto de la concentración de partículas de yeso sobre la
fracción de área superficial de esfalerita recubierta de cristales (d80=10.7 μm): a).- 5 mg/L; b).- 10 mg/L y c).- 15 mg/L.
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Conclusiones
La esfalerita natural interacciona débilmente con las partículas o cristales de yeso debido a que ambos poseen carga
eléctrica negativa. Por su parte, la esfalerita activada interacciona con el yeso con aquella fracción de su superficie
libre de Cu(OH)2 (la especie activadora), la cual posee carga
positiva debida a las especies producto de la activación (Cu2S
y polisulfuro). La hidrofobicidad adquirida por la esfalerita
debido al polisulfuro se ve drásticamente afectada por la
heterocoagulación de los cristales de yeso, como lo muestran
mediciones de ángulo de contacto. La galena interacciona
con el yeso probablemente debido a que durante el acondicionamiento en presencia de oxígeno disuelto adquiere carga
positiva.
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Resumen
Desde su origen, en las décadas de los 60-70’s, el proceso hidrometalúrgico ha sufrido
modificaciones con la finalidad de satisfacer las necesidades y requerimientos de actualidad,
lográndose así maximizar los beneficios con la baja de los costos de inversión y operación.
La biotecnología ha sido empleada como una herramienta en la recuperación de
los valores metálicos contenidos en los minerales, por ello algunas industrias mineras han
optado por emplear microorganismos, incrementando la recuperación de metales de interés;
este proceso es conocido como Biolixiviación y más que una tecnología prometedora, es una
alternativa económica real para el tratamiento de algunas menas de minerales.
Las actividades de biolixiviación en Operadora de minas de Nacozari, unidad “La
caridad” iniciaron en el año 2000. Como punto de partida se realizó un estudio para establecer
los beneficios del proceso de Biolixiviación contra Lixiviación Ácida Convencional donde
se demostró en pruebas en columna, las bondades del proceso arrojando como resultado
un incremento en la recuperación de Cobre total del 10% comparado contra la Lixiviación
tradicional. Para llevar de pruebas de laboratorio a Posteriormente, se construyen dos
biorreactores semiautomáticos de 250L y más tarde uno de 8m3.
A la fecha, se ha logrado mejorar la concentración y el crecimiento de cientos a
miles de millones de microorganismos por mililitro. Sin embargo, pese al éxito logrado
en biorreactores pequeños, el escalamiento ha biorreactores de mayor tamaño, aun es un
proceso que requiere el estudio de los parámetros operacionales para lograr el mismo éxito.
El objetivo de esta investigación fue aumentar la concentración y productividad de biomasa
contenida en los un biorreactor de 8m3, mediante la optimización de parámetros como: la
temperatura, agitación, técnica de conteo, disminución en tiempos de llenado y vaciado
del biorreactor y, por último la mejora de las condiciones de seguridad y unificación de los
protocolos.
Palabras clave: Biolixiviación, reactor, concentración de biomasa.
Abstract
Since its inception, in the decades of 60-70, the hydrometallurgical process has been modified in
order to satisfice the current needs and requirements, thus achieving maximize profits with low
investment costs and operation.
Biotechnology has been used as a tool in the recovery of metal values contained in
minerals, and some mining industries have chosen to use microorganisms, increasing recovery of
the metals of interest; this process is known as bioleaching and a promising technology that is a
real economical alternative for the treatment of some mineral ores.
Bioleaching activities in “Operadora de Mina de Nacozari”, unit “La Caridad” began in
2000. As a starting point a study was conducted to establish the benefits of bioleaching process vs.
Conventional Acid Leaching which showed column testing, yielding the benefits of the process
results in an increase in the overall copper recovery of 10% compared with traditional leaching.
Later, two semi-250L bioreactors and one of 8m3, were built.
Now, it has managed to improve concentration and growth of hundreds to billions of
microorganisms per milliliter. However, despite the success in small bioreactors, bioreactors
scaling, it is still a process that requires the study of operational parameters to achieve the same
success. The objective of this research was to increase concentration and productivity of biomass
contained in a bioreactor of 8m3, by optimizing parameters such as temperature, stirring, counting
technique, decrease in times of filling and emptying of the bioreactor and finally improving the
security and unification of the protocols.
Keywords: Bioleaching, reactor, biomass concentration.
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Introducción
A nivel mundial, las reservas mundiales de minerales de alto
grado están disminuyendo a un ritmo alarmante en contraste
con el aumento de la demanda de metales. Es por eso que las
nuevas tecnologías de procesamiento de minerales se deben
especializar en minerales de baja ley, ya que, la recuperación
de metales por un proceso convencional, no hidrometalúrgico, es muy caro debido al coste energético y reactivos
principalmente (Bosecker Klaus, 1997; Watling H.R., 2006)
Los desafíos que enfrentan las industrias metalúrgicas no solo
son depósitos de menor grado, incluyen además, el aumento
de la complejidad de mineral y depósitos menos accesibles
(Gericke M., 2012). Tal es el caso de la industria del Cobre,
en la cual abundan menas de baja ley de calcopirita refractaria que son resistentes a la lixiviación.

Es aquí donde la lixiviación bacteriana o biolixiviación
ha encontrado su mayor aliado para desarrollarse, ya que los
costos de inversión y mantenimiento son relativamente bajos.
A la fecha la lixiviación bacteriana a escala industrial, se ha
empleado en minerales de cobre, uranio, oro y zinc a partir de
minerales de baja ley (Brombacher et al., 1997).
Como cualquier otro proceso que involucre seres
vivientes requiere, para su buena ejecución, que se estudien
las condiciones físicas, químicas, biológicas y las características del mineral a lixiviar en este caso. De ello depende
el obtener las mejores condiciones de crecimiento de los
microorganismos, que favorecerán la disolución de minerales
(Tabla 1).
Tabla 1. Factores y parámetros que afectan la biolixiviación en terreros y la recuperación del metal (Brandl, 2001)

Tabla 1. Factores y parámetros que afectan la biolixiviación en terreros y la recuperación del metal (Brandl, 2001)

En investigación previa realizada (pruebas en columna)
en Planta ESDE de Operadora de Minas de Nacozari Unidad
“La Caridad”, se ha demostrado las bondades del proceso de
biolixiviación frente al de lixiviación convencional al incrementarse la recuperación en 10% frente a la recuperación
de cobre empleando la lixiviación convencional, bajo las
mismas condiciones de operación (Rivera R.E., 2011).
Con la finalidad de trasladar este proceso de laboratorio
y pruebas piloto a los terreros, reactores biológicos (biorreactores) para concentración masiva microbiana han sido
construidos en las instalaciones. Donde de forma sistemática, parámetros operativos son determinados para controlar
y mejorar las condiciones actuales de operación. Debido a
la falta de equipos analíticos y recursos humanos dedicados
a la investigación, convenios Empresa-Universidad son
promovidos.

En el presente trabajo se buscó el incremento de la
producción de biomasa nativa de terreros de lixiviación en
un reactor aerobio de 8m3 mejorando las condiciones de
operación para el desarrollo de los microorganismos, como
estabilizar y optimizar valores de pH y temperatura así como
agitación y alimentación de sustratos, entre otras actividades.
Lo que se desea es llegar a parámetros que maximicen
la generación de biomasa en el citado biorreactor, y continuar
con el posterior escalamiento de esta tecnología para llevarla
a nivel terrero propiciando el incremento en la extracción
de cobre.
El recuento o conteo de especies al microscopio se
realiza en fresco en una cámara de conteo de volumen
conocido. Sin embargo este procedimiento se ve seriamente limitado cuando la concentración de sólidos es alta
y la concentración bacteriana es baja, debido a la obstruc-
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ción visual que esto representa sin posibilidad de dilución.
Existen problemas como formación de biopelículas sobre
la superficie de las partículas. Cuando esto ocurre es necesaria primero una separación microorganismo-partícula. Sin
embargo este procedimiento no se encuentra estandarizado
debido a la inmensidad de matrices (como biopelículas)
existentes.
Materiales y métodos
Microorganismos
Durante la investigación solo se involucró a los microorganismos que se encontraban en la solución colas y cabeza;
considerando que todos los microorganismos son nativos de
la mina. Estos microorganismos fueron cultivados con un
medio nutritivo, similar al conocido 9K, llamado MexCu,
desarrollado especialmente para los microorganismos
nativos.
Biorreactor
El reactor de concentración bacteriana (figura 1) consta de un
tubo cilíndrico de acero inoxidable, con una capacidad volumétrica de 8m3 y cuenta con entrada y salida de solución.
Con la finalidad de mantener una temperatura controlada,
el biorreactor está equipado con una chaqueta de calentamiento. Adicional a esto, se inyecta constantemente aire para
la producción de biomasa.

Figura 1. Biorreactor de concentración de biomasa con volumen de 8m3
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El biorreactor también cuenta con un sistema de agitación
mecánica el cual se encarga de mantener la solución con la
intención de homogenizar la solución en todo momento, así
como disminuir la formación de biopelículas bacterianas (EPS
por sus siglas en inglés) sobre las superficies del biorreactor.
Determinación de parámetros operacionales
Los parámetros operacionales se determinan acorde a la
siguiente tabla:
Tabla 2. Determinación de parámetros operativos

Conteo de bacterias
El principal objetivo es conocer la concentración de biomasa
que se encuentra en suspensión. La técnica se lleva a cabo
diariamente en una cámara de conteo Fuchs Rosenthal Scientific en la cual se encuentra grabada una retícula cuadrangular.
El microscopio empleado fue Carl-Zeiss Axiostar plus. Cabe
mencionar que se realizaron diluciones de las muestras
cuando la concentración era muy alta.
Difracción de rayos X (DRX)
De un análisis de causa raíz se concluye que la formación de
precipitados es una de las principales causas que disminuye
el conteo microbiano, por lo que, con la ayuda de un análisis
de DRX se determina cualitativamente las sustancias precipitadas con la finalidad de saber cómo actuar frente a ellas.
El muestreo del biorreactor se realizó en 3 días. La
muestra compósito se dejó asentar y se removió el agua
sobrenadante con la ayuda de una pipeta. Posteriormente se
secó a temperatura ambiente. Finalmente se empaco para
ser enviado a un tercero. Donde se sometió a una difracción
de rayos-X, empleándola técnica de difracción de polvos en
un difractómetro de rayos X de goniómetro vertical, fuente
de ánodo de cobre y control automático por computadora,
software PC-ADP versión 4h, (marca PHILLIPS, modelo
X´PERT PW3040).
Las condiciones de operación del difractómetro para
la obtención del patrón de difracción fueron las siguientes:
Radiación empleada λ=1.54054ª, Voltaje de excitación=
40KV, Amperaje 30 mA, Ángulo inicial= 10 (2Θ), Ángulo
final= 100 (2Θ), Velocidad de barrido=0.020 (2Θ/s).
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Pruebas de conteo sometidas temperatura o aireación
Con la finalidad de reducir la cantidad de bacteria-partículas aglomerados que se observaban al microscopio y que
limitaban el conteo, se realizaron pruebas con aireación
abundante y posteriormente con aumento de la temperatura
de la muestra problema.
Aireación de la muestra:
Primeramente se realizó el conteo a la muestra problema
sin ser sometida a ningún tratamiento; posteriormente se
sometió la muestra problema a 10 minutos de aireación con
un sistema de aireación convencional y se procedió a determinar la concentración.
Aumento de temperatura:
Para los conteos con temperatura controlada, se somete
la muestra problema a un calentamiento a baño Maria
empleando para ello una placa de calentamiento con indicador de temperatura convencional.
Resultados

especies predominantes (>90%) son: Jarosita y Natrojarosita. Dichas especies son muy estables y refractarias
propias de un proceso hidrometalúrgico como lo encuentran Casas y colaboradores. Estas especies son conocidas
por ser muy estables y refractarias; en la industria del zinc
se tratan por medio de oxidación a pH´s muy elevados para
la recuperación de plata. Este proceso para limpieza de los
biorreactores no es económicamente rentable por lo que se
toman medidas que permitan reducir y disminuir el tamaño de las
partículas precipitadas dentro del biorreactor, principalmente
realizar la producción de solución bacteriana a lotes y no de
forma semicontinua como se trabajó inicialmente, posteriormente acortando los ciclos de producción de lotes (batch) y
disminuyendo el volumen de inóculo.
Esta decisión se fundamentó también en los trabajos de
Rawlings y Johnson (2007) donde, describen que la concentración bacteriana llevada a cabo en biorreactores a partir de
solución de proceso mantiene mejor las características biolixiviantes si las bacterias no pasan por un período largo de
crecimiento, como es el caso de la producción continua o
semi-continua, ya que las bacterias tienden a mutar en formas
que no precisamente se especializan en la biolixiviación.

Difracción de rayos X (DRX)
En la figura 2 se encuentra el espectro arrojado por la
muestra problema enviada, en el que se concluye que las

Figura 2. Espectro de la muestra reportado
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Tabla 3. Referencias de las cartas patrón que coinciden con

Pruebas de conteo sometidas temperatura o aireación
Debido a la imposibilidad de las bacterias de sobrevivir a
condiciones de pH extremadamente alcalinas, no se puede
optar por la desintegración de los precipitados por este medio
para la determinación de la densidad bacteriana.
Por lo que se opta como primera instancia como una
forma de promover la separación bacteria-partícula agregar
una corriente de aire a la muestra problema por un tiempo
determinado. Sin embargo, no se encuentran resultados satisfactorios (figura 3) debido a la variabilidad de los conteos,
donde en ocasiones se observaron mejoras en la concentración (días 1, 4, 6 y 7) por otro lado, también hubo días donde
fue lo contrario (días 2, 3 y 5) y aunque la técnica de conteo
directo al microscopio no es una medida exacta de la cantidad
de bacterias presentes, se concluye que este no fue un método
eficaz para las condiciones de la solución de la planta y se
opta por seguir buscando una técnica adecuada.
Por otro lado en la figura 4 se presenta una curva de
concentración bacteriana variando la temperatura de disolución (40, 65 y 80°C) de la misma muestra problema. En la
curva se aprecia claramente un aumento en la concentración
bacteriana en suspensión al aumentar la temperatura de disolución de la muestra problema.

Por lo que se continuó monitoreando la concentración
obtenida a temperatura ambiente por una semana, obteniendo
una mejora promedio de 54% al calentar la solución de dilución. Continuando con este tratamiento de muestra; este
método, además presenta la ventaja de aumentar la movilidad
de las bacterias facilitando aún más el conteo.
En la figura 5, se muestran las curvas típicas de crecimiento bacteriano, en el eje principal, mientras que en el eje
secundario el consumo de ion ferroso, fuente principal de
energía de los microorganismos (Rodríguez y col., 2001). Se
aprecia en ella como mientras que la concentración bacteriana
aumenta desde una concentración inicial de 107 a valores por
encima de 1010.
Por otro lado, los valores de pH registrados a lo largo
de toda la experimentación para un ciclo mantienen promedios de arranque en 1.5 ±0.2 variando según las condiciones
de la solución a partir de la cual inicie el lote, e incrementan
conforme el aumento de concentración bacteriana en suspensión aumenta hasta valores de 2.15 ±0.2 cuando se da por
terminado un ciclo de producción o lote.
Desde el inicio de operación del biorreactor de 8m3 y
hasta junio de 2015 se han crecido 24 lotes de solución bacteriana (figura 6), sin embargo las condiciones de arranque y

Figura 3. Concentración de las muestras de biorreactor de 8m3 con y sin tratamiento de aire.
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Figura 4. Concentración de microorganismos registrada para una muestra puntual expuesta a diferentes temperaturas

Figura 5. Crecimiento de microorganismos vs consumo de ion ferroso en un ciclo de producción Figura 5. Crecimiento de microorganismos
vs consumo de ion ferroso en un ciclo de producción
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de paro han cambiado considerablemente. La velocidad de
agitación y la cantidad de aire suministrado, se han mejorado de tal forma que la solución bacteriana se encuentre
homogénea además el método de conteo ha mejorado sustancialmente. Se puede apreciar como a través del tiempo las
concentraciones iniciales y sobre todo las concentraciones
máximas logradas para cada ciclo han aumentado su valor.
Mientras que la solución de entrada (arranque) ha mejorado
hasta en 2 órdenes decimales, la solución de salida ha aumentado hasta 4 órdenes.
En la figura 7 se muestran las concentraciones
promedio y máximas (enero-junio 2014) vs las concentra-
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ciones promedio y máximas registradas hasta el momento
en 2015. Donde se aprecia claramente el aumento de ambas
concentraciones.
Aunado a estos cambios, el sistema de llenado y vaciado
de biorreactor se modificó de ser solo por gravedad a un
sistema de llenado y vaciado por medio de una bomba eléctrica. Reduciendo el tiempo de llenado en aproximadamente
62% (90 minutos) y el tiempo de vaciado en aproximadamente 3 veces.
Con todo esto y cambios en la forma y cantidad de aire
suministrada, la duración del ciclo promedio se redujo de
13.6 a 8.2 días (sin incluir el vaciado y llenado).

Figura 6. Concentraciones de arranque y máximas logradas para las producciones en lote de la
solución bacteriana en reactor de 8m3

Figura 7: Concentraciones promedio y máximas logradas en biorreactor de planta.
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Conclusiones
• Las mejoras reportadas al momento equivale a una
concentración máxima lograda 5 veces mayor con
una concentración promedio 22 veces mayor en 40%
menos tiempo con respecto a los valores registrados en
2014. Lo cual representa ahorro en energía de calentamiento así como mayor rendimiento de reactivos.
• Con el crecimiento reportado, se trabaja ahora en el
montaje de pruebas en columna empleando para ello
variada mineralogía que permita establecer las diferencias en el tiempo de disolución de cobre con y sin
bacterias crecidas en el biorreactor.
• En lo tocante a de seguridad, se han mejorado las
condiciones al adicionar los nutrientes y actualmente se
trabaja en los cambios necesarios para cumplir con las
nuevas normas de seguridad de la secretaria del trabajo
y previsión social (NOM 026).
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Resumen
La clasificación en el área de molienda; primaria y secundaria, en las plantas concentradoras
de minerales, es una etapa de suma importancia ya que de ésta, depende en gran medida
la generación de una granulometría final adecuada para el proceso de concentración. Los
equipos comúnmente utilizados en las plantas para realizar la clasificación de partículas en
el sistema de molienda son los hidrociclones. En los últimos veinte años, se han desarrollado
diferentes geometrías y configuraciones de ápex y vortex, tratando de hacer más eficientes
estos equipos, que utilizan la fuerza centrífuga para realizar la clasificación y normalmente
operan con eficiencias de alrededor de 65 – 70 %.
Derivado de ésta ineficiencia inherente del ciclón, surgen nuevas tecnologías
aplicables a la clasificación, como son las Cribas. El cribado de la pulpa en los circuitos
de molienda, no es una idea reciente, desde hace varios años se han realizado intentos para
desarrollar una criba que fuera eficiente para este proceso, sin embargo, no se contaba con
la tecnología para fabricar una malla de abertura lo suficientemente pequeña para alcanzar
el tamaño de partícula que se requiere en las operaciones actuales; de 90 – 75 y hasta 63 µm
y que fuera eficiente y duradera.
La nueva generación de Cribas Derrick ofrece una malla fabricada en poliuretano
de hasta 50 µm de abertura, además de un diseño trapezoidal en cada abertura que evita el
taponamiento de los orificios de la malla.
El sistema de clasificación con cribas ofrece muchas ventajas, ya que la eficiencia
de clasificación, al ser una barrera física para las partículas puede alcanzar valores tan altos
como 95 %. Al incrementar la eficiencia de clasificación, se evita remoler partículas que
ya no lo necesitan, lo que permite aprovechar de mejor manera la potencia disponible del
molino. Así mismo, al retornar sólo las partículas gruesas, se disminuye la carga circulante,
hasta valores de 100 % o menores.
En Minera Saucito S. A. de C.V., de Fresnillo PLC, se realizó el cambio de ciclones
por Cribas en octubre del 2014, con lo que se convierte en la primera operación en México
que cuenta con éste sistema de clasificación.
En el circuito de molienda, se disminuyó la carga circulante del molino de Bolas,
en promedio de 280 a 100%, lo cual permitió incrementar la alimentación de carga fresca
al sistema, de 139.6 a 162.92 tph, en promedio, esto represente casi 16% de incremento
en la capacidad de la misma. Como consecuencia de éste incremento en la alimentación, el
consumo unitario de energía / ton procesada disminuyó en aproximadamente 11.5 %.
El mantenimiento de las cribas es muy simple, comparado con los ciclones y el
desgaste de las mallas es mínimo; la duración de los módulos de cribado, depende de las
características del mineral que se está tratando; para el caso de Minera Saucito, se llevan 6
meses operando con las cribas y no se ha remplazado ningún modulo por desgaste. Además
la duración de las partes de desgaste de la bomba de descarga del molino, se ha incrementado
de manera considerable, ya que la bomba dejó de trabajar contra los ciclones, ahora descarga
de manera libre.
La instalación de un sistema de cribado, cambia totalmente la filosofía de operación
de la planta.

Abstract
The classification stage at the primary grinding process, in Mineral Processing Operations, plays an
important role in the preparation of the final particle size distribution for the concentration process.
The equipment commonly used for classification is cyclones. In the last twenty years, different
companies have developed different geometry options and configurations of apex and vortex, trying
to improve the centrifugal force of the cyclones; achieving efficiencies of around 65-70%.
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Derived from this inherent inefficiency of cyclones, new technologies applicable to the
classification process emerged, such as screens. The slurry screening in the grinding circuit, is not
a recent idea, for many years some attempts have been made to develop a screens that could be
efficient for this process. However, the restriction was developing a technology to manufacture a
small mesh opening to achieve the required particle size of 75-90 microns or even less. This mesh
also would have to be and last for many months.
The new generation of Derrick screens provides a classifications mesh made from
polyurethane of 45 microns opening, and a trapezoidal design in each opening to prevent clogging
of the holes in the mesh.
The screening classification system offers many advantages, being a physical barrier to
the particles, it can reach classification efficiency values as high as 95%. The high classification
efficiency, avoids returning to the mill, particles that do not need further regrinding, allowing a
better use of the power available in the mill. By returning to the mill only the coarse particles he
circulating load is reduced to values around 100% or less.
Minera Saucito SA de CV, replaced cyclones by screens in October 2014, becoming the
first operation in Mexico with this classification system. The main benefit has been the reduction
in energy consumption, it was decreased by approximately 11.5%.
The ball mill circulating load decreased from typical values of 280% to 100%, allowing
to achieve an increase in throughput from 139.6 a 162.92 tph. This represented almost a 16%
increase in plant capacity.
The screen maintenance is very simple and less than it is required by the cyclones. In
addition, the wear of the meshes is minimal. The screening modules life time depends on the ore
type, in the case of Saucito, it is being six months since the commissioning of the screens and no
module has been replaced yet by wear.
Operating a screening system, changes entirely the plant operating philosophy.

Antecedentes
En las operaciones de Fresnillo PLC se cuenta con una
filosofía de trabajo encaminada a la mejora continua, que
incluye la mejora en la productividad y en el control de
costos, utilizando la tecnología más reciente, aprovechando
las oportunidades que ésta ofrece.
En el afán de contar con operaciones más eficientes,
surge la idea de implementar nuevas tecnologías de clasificación como lo son las Cribas Derrick, éste tipo de tecnología
ofrece, aparte de asegurar la granulometría a flotación, una
disminución importante de la carga circulante de la molienda secundaria, permitiendo aprovechar de mejor manera
la potencia instalada en el molino para moler las partículas
que realmente lo necesitan, con esto es posible incrementar
la capacidad de procesamiento de la planta.
El objetivo de instalar las cribas Derrick fue incrementar la capacidad de molienda de la planta Saucito en al
menos un 15 %.
Minera Saucito inició operaciones en el año 2011
con una capacidad instalada de procesamiento de 3,200 tpd
con un circuito de flotación selectiva Pb-Zn. En el año 2013
se analizó el proyecto de instalar un sistema de clasificación
por cribado como reemplazo de los ciclones. Después de
una serie de pruebas realizadas por la empresa Derrick Co.,
se determinó que era factible utilizar Cribas Stack Sizers™ y
se definió instalar 6 cribas de 5 módulos cada, una con malla
de corte a 100 µm. Con lo que cada criba debería tener una
capacidad de 50 tph.

El proceso de instalación del sistema de clasificación
por cribas, inicio en agosto del 2014 y requirió de una
inversión de 3.8 M. USD. En octubre 2014 se iniciaron las
pruebas, el sistema quedó en operando de manera normal el
16 de octubre del 2014.
Par la correcta instalación y operación del sistema, fue
necesario hacer una ampliación de la nave original de molienda
en su lado norte y levantar un sobre nivel de 6 m con respecto
del original. El anexo para instalar las cribas (ver Figura 1)
tiene una dimensión de 11 m x 18 m x 34 m (a x l x h).

Figura 1. Ampliación de la nave para instalación de las Cribas Derrick

La instalación del sistema de clasificación consta de
varias partes; la primera es un distribuidor primario que es
el que recibe la pulpa que se bombea desde la descarga del
molino de Bolas, este distribuidor divide la pulpa en 6 partes
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iguales y la envía a los distribuidores secundarios, estos
distribuidores a su vez, dividen la pulpa en 5 partes iguales y
cada una de estas partes alimenta a cada uno de los módulo
de la criba (ver Figura 2). Después de la clasificación, los
finos que pasaron a través de la criba pasan por un analizador de partícula y posteriormente se envían al proceso de
flotación, la fracción gruesa que no paso la criba se colecta
en un cajón, el cual descarga en la alimentación del molino
de Bolas.

Figura 2. Esquema de la instalación de las cribas Derrick

El montaje de las cribas es sencillo ya que vienen prearmadas de fábrica (ver Figura 3). La instalación requerida
es mínima, ya que cada criba posee sólo 2 motores de
2.5 HP cada uno. Mecánicamente no requiere mucho detalle,
ya que los distribuidores de pulpa y las cribas van conectados
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únicamente por tubería y mangueras, por lo que se debe tener
mucho cuidado para evitar fugas de pulpa. En cuanto a instrumentación sólo se requiere de un flujómetro y un densímetro
para controlar la alimentación a las cribas.
La instalación de los distribuidores y de las mangueras
de conexión, debe realizarse con mucho cuidado ya que si
algún distribuidor queda desnivelado, se va a generar una
mala distribución de la pulpa, esto pudiera sobrecargar
alguna de las cribas, lo que a su vez generará una clasificación inadecuada.
Una vez que las cribas han sido puestas en marcha (ver
Figura 4), es necesario considerar que la operación es muy
diferente a la que comúnmente se tiene con ciclones; con los
ciclones se tiene que regular la presión de entrada al ciclón,
el % de sólidos, el volumen de la pulpa bombeada y requiere
de mucho cuidado al momento de estabilizar la planta para
evitar taponamientos de los ciclones, especialmente cuando
se opera con molienda SAG.
Con las cribas simplemente se bombea la pulpa al
distribuidor y listo, se regula el % de sólidos y el volumen
bombeado, fluctuaciones menores en los diferentes parámetros no afecta significativamente a la operación de las
cribas, por lo que estabilizar la planta es más sencillo y
rápido.
Además de cambiar el medio de clasificación se
cambió la configuración del circuito de molienda, de inverso
a directo (ver Figura 5). Es decir, el bajo-flujo de los ciclones
del molino SAG, van directamente a la alimentación del
molino de Bolas.
Al momento de realizar el cambio de ciclones a Cribas,
se notó la disminución del amperaje del molino de Bolas (ver
Gráfica 1), es decir, comenzó a descargarse, también se notó

Figura 3. Instalación de las Cribas Derrick en la nave de Clasificación
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Figura 4. Cribas en operación normal Planta Saucito

Figura 5. Diagrama de proceso con cribas Derrick Minera Saucito

una disminución en la cantidad de finos que descargaba el
molino, debido a que la alimentación que estaba recibiendo
ahora estaba libre de finos, por lo que la carga circulante
comenzó a bajar hasta valores del orden de 100%. Esto nos
permitió incrementar la alimentación fresca al sistema de
molienda en promedio de 139.6 a 162.92 tph. Este incremento equivale al 15.97% de incremento (ver Gráfica 2).

El equipo de bombeo, de la descarga del molino de
Bolas, también se vio beneficiado ya que ahora la descarga de
ésta bomba es libre, cuando operaba con los ciclones se veía
restringida por la presión requerida para que los ciclones operaran adecuadamente, esto implica que la bomba utiliza menos
amperaje (ver Gráfica No.3) y su tiempo de mantenimiento
paso de ser cada 300 hr a cada 500 hr, en promedio, lo que
representa aproximadamente 60 % menos mantenimiento.
Tonelaje de Alimentación
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Gráfica 1. Amperaje del molino de bolas antes y después de las cribas.
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Gráfica 2. Tonelaje de alimentación molino SAG.
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Gráfica 3. Amperaje de la bomba de alimentación a Cribas

El ahorro total reflejado en los consumos de energía
de la planta en Kw-hr / t fue de un 11.8 %. Mientras que
de enero a septiembre ’14 se tuvo un consumo promedio de
44.57 Kw-hr / t, de octubre ’14 a marzo ’15 se consumieron
39.31 Kw-hr / t (ver Tabla 1).
Tabla 1. Datos de consumo de energía tomados de los ION de la subestación.
Mes

Ene. '14
Feb. '14
Mar. '14
Abr. '14
May. '14
Jun. '14
Jul. '14
Ago. '14
Sep. '14
Promedio

Tonelaje

97,845.00
90,477.00
102,318.00
98,829.00
101,093.00
95,127.00
92,627.92
98,993.00
99,553.00
97,429.21

Cribas

Cribas

Kw

4,843,552.75
4,257,786.00
4,874,529.66
4,772,563.87
4,233,076.09
4,227,322.70
4,008,337.45
3,948,655.86
3,896,159.39
4,340,220.42

Kw-hr/t

49.50
47.06
47.64
48.29
41.87
44.44
43.27
39.89
39.14
44.57

Es importante comentar que también se presentaron
algunos problemas al entrar en operación el sistema de clasificación por cribas, uno de ellos es que el F80 que se alimenta
a la flotación subió de 56 a 67µm en promedio (ver Gráfica
4), en parte, esto afectó la recuperación Ag en la flotación de
plomo en aproximadamente 2.7 %.
Al analizar la información, se ha encontrado que
existen tres factores principales que están afectando esta
recuperación:
1. La disminución del tiempo de retención en la flotación.
Al incrementar la alimentación a la planta, el tiempo de
retención en flotación, se disminuye aproximadamente
en el mismo porcentaje.
2. Aproximadamente tres meses antes de la instalación de
las cribas, se comenzó a incrementar la cabeza de zinc

Gráfica 4. Cambio del F80 antes y después de las cribas

3.

y una buena cantidad de Ag, normalmente se encuentra
ligada a éste elemento, lo que se “lleva” la Ag al zinc.
Al incrementar el tonelaje procesado se tuvo un descontrol en el sistema automático de adición de reactivos;
especialmente colectores, lo que también afectó el
rendimiento del proceso.
Mes

Oct. '14
Nov. '14
Dic. '14
Ene. '15
Feb. '15
Mar. '15
Promedio

Tonelaje

104,996.00
105,207.00
105,249.00
118,810.17
93,468.00
104,364.00
105,349.03

Kw

4,034,808.24
3,881,553.93
3,730,104.00
4,476,524.00
4,323,541.00
4,291,055.00
4,122,931.03

Kw-hr/t

38.43
36.97
35.44
37.68
46.26
41.12
39.31

El impacto más fuerte se tuvo en la recuperación de
oro gravimétrico ya que se perdió totalmente (ver Gráfica 5).
Al tener ciclones en el circuito de clasificación existe una
gran cantidad de pulpa circulante (RCC) lo que genera una
pre-concentración del oro gravimétrico, lo que permite recuperarlo de manera eficiente mediante un concentrador de éste
tipo. Al cambiar el sistema, esta pre-concentración no existe,
con lo que disminuye significativamente la eficiencia de los
concentradores gravimétricos.
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Gráfica 5. Valores de recuperación de Oro Gravimétrico Antes
y después de las Cribas

Conclusiones
La carga circulante del molino de Bolas baja a valores de
100% o menos.
Permite incrementar la capacidad de molienda de planta.
Conlleva un ahorro de energía al trabajar más libre el
molino de Bolas y beneficia a los equipos periféricos (bombas)
La operación con cribas es mucho más simple que con
ciclones.
Se disminuye sensiblemente la recuperación del oro
gravimétrico al bajar la carga circulante del molino.
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Resumen
En el sector minero-metalúrgico el procesamiento de minerales juega un rol determinante en
la recuperación de especies valiosas mediante la concentración por flotación a partir de las
distintas menas existentes. El número de variables que inciden sobre los resultados metalúrgicos
obtenidos a través de la aplicación de este proceso a una mena en particular, es muy extenso; en
muchas ocasiones se denomina como un proceso complejo (Bravo-Gálvez, 2004).
La recuperación de cobre (Cu) mediante el proceso de flotación es una actividad
de gran importancia debido a la aportación económica que representa en cuanto a la
producción y refinamiento de este metal. No obstante la flotación primaria no es suficiente
para la extracción total de los valores metálicos, actualmente la mayoría de los circuitos de
flotación cuentan con una etapa complementaria: la remolienda, la cual tiene como finalidad
optimizar la recuperación de los valores metálicos en el concentrado final.
El presente trabajo de investigación enfocado a la remolienda permite evidenciar
la ventaja tecnológica de su aplicación, la importancia y su aportación en la calidad de
un concentrado final de Cobre/Molibdeno (Cu/Mo). Así mismo ayuda a visualizar el
comportamiento de los valores metálicos mediante un análisis granulométrico de los
productos que intervienen, el análisis de una de las variables que se monitorean subsecuentes
a esta etapa, tal es el caso de dosificación de reactivo en las limpias. Lo anterior se
determinó realizando pruebas cinéticas de la pulpa de la remolienda con y sin la variable
antes mencionada, para conocer el punto en el cual el concentrado comienza a contaminarse
con la flotación de fierro (Fe) e impurezas presentes en el mineral.
Abtract
In the metal mining sector, the mineral process plays an important role in recovery of value
species through concentration by flotation starting from different existing ores. The numbers of
variables that affect the metallurgical results obtained through application of this process to a
particular ore, it is very extensive; often it termed as a complex process.
Copper recovery by flotation process it is an activity of great importance, because of
the economic contribution that represents in terms of production and refinement of this metal.
However the primary flotation is not enough, currently most flotation circuits have an additional
step: regrinding; this aims at optimizing the recovery of metal values in the final concentrate.
The present investigation focused on the regrinding, can show the technological
advantage of its application the importance and contribution to the quality of a final concentrate
copper/molybdenum. It also helps to visualize the behavior of the metal values by a sieve analysis
of the products involved, analysis of the variables that are monitored in this stage reagent such a
lime and reactive.

Introducción
Durante décadas la flotación ha sido el método de procesamiento de minerales más eficaz y con mayor aplicación
que todos los existentes, por ser el proceso selectivo que se
emplea para llevar a cabo separaciones específicas de minerales complejos, basándose en las diferentes propiedades
superficiales que cada uno presenta (Perales-Agüera, 2011).
Las concentraciones de Cu en las menas actuales son
demasiado bajas por lo que hoy en día el método más efectivo
y costeable resulta ser la concentración por flotación; motivo

por el cuál se recurre al aislamiento de los minerales de Cu en
forma de un concentrado.
La flotación de minerales de cobre específicamente,
se considera un proceso complejo debido a que las especies
de cobre presentes en la corteza terrestre están principalmente
en forma de minerales sulfurados, tales como calcopirita
(CuFeS2), bornita (Cu5FeS4) y calcosina (Cu2S). El contenido
de cobre en estos minerales es bajo, alrededor de un 0.5%
en minas a cielo abierto y hasta un 2% en minas subterráneas. No obstante, aproximadamente el 90% del Cu que se
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produce a nivel mundial proviene de los minerales sulfurados
y la extracción principal es mediante el método mencionado
(Sancho, 2000).
Remolienda
Una alternativa para aumentar el grado y recuperación de los
concentrados, aparte de la dosificación de reactivos, ha sido
la etapa de remolienda en los circuitos de flotación; en la cual
se sabe que disminuyendo el tamaño de las partículas en el
concentrado bulk (primario) tendremos una mejor disponibilidad de los valores metálicos.
Mencionado lo anterior, la remolienda de Cu posterior a
la flotación primaria está considerada para mejorar la flotabilidad de los valores metálicos que por ser gruesos tienen una
cinética de flotación más lenta y que normalmente se pierden
en las fracciones gruesas de las colas finales. Las empresas
que emplean remolienda saben que se trata de disminuir los
gruesos de lenta flotabilidad de las cargas circulantes con
valores de cobre (Vílchez-Palomares).
Remolienda en operadora de minas de nacozarí unidad
“la caridad”
Durante el transcurso de los últimos meses en Planta Concentradora de Operadora de Minas de Nacozarí, S.A. de C.V.,
ubicada en carretera Nacozarí-Agua Prieta Km 21, en el
municipio de Nacozari de García Sonora, se han presentado
algunos inconvenientes que tiene relación con el procesamiento del mineral de la mina.
Conforme la mina avance hacia la explotación de
los minerales, la mineralogía del yacimiento va cambiando
haciendo más complicada la extracción de los valores metálicos (Bravo-Gálvez, 2004). Aunado a esto, la disminución
del contenido de Cu en el mineral también afecta, reflejándose así en la calidad del concentrado final de Cu/Mo.
Actualmente la operación de la planta para obtener
el concentrado fina es mediante un concentrado primario
el cual es recolectado junto con otros flujos de recirculación (conc. Agotativo+ cola 2da limpia+ descarga de
remoledor) para formar la alimentación a ciclones y
entrar a la etapa de clasificación. El derrame de ciclón
es enviado a las limpias y la descarga a la etapa de remolienda. La limpieza consta de dos etapas; en la primera
es dosificado el reactivo colector para aumentar grado
y recuperación. A la fecha la obtención del concentrado final está resultando con cantidades significativas
de Fe e impurezas; razón por la cual se ha desarrollado
el presente trabajo de investigación con el objetivo de
aumentar la calidad del concentrado final e identificar
las causas de la recuperación de impurezas tales como
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pirita, insoluble y otras partículas indeseables que bajan
la calidad del concentrado Cu/Mo; además de proponer e
implementar acciones que permitan optimizar la recuperación y grado del mismo.
A la fecha no se tiene registro que con anterioridad se
hayan llevado a cabo estudios previos que involucren a la
remolienda, esto se ha realizado basándose únicamente en
los inconvenientes que se presentan recientemente.
Metodología
Durante el desarrollo de esta investigación se trabajó con
muestras de pulpa de la planta concentradora, específicamente
pulpa de flujos que intervienen en la etapa de remolienda.
Las pruebas a partir de las cuales se inició el trabajo son las
que se describen a continuación:
Toma de muestra.
Las muestras de cada flujo se tomaron de puntos ya establecidos empleando cortadores de tipo submarino y de vaso.
Los cortadores submarinos se utilizaron donde los flujos se
recogen en cajones y tanques distribuidores, por su parte
los de vaso en donde la muestra se recolecta de canaletas
y lugares con mayor accesibilidad. Cabe mencionar que las
muestras se cortaron de las dos secciones en que se divide el
circuito, y el tiempo entre cada corte fue de una hora durante
cinco horas.
Análisis granulométrico.
Está técnica se empleó con el fin de clasificar las partículas
y observar la distribución de tamaño en cada uno de los
flujos que intervienen en la etapa de remolienda. Se realizó
mediante una serie de tamices (de la malla #35 a #400) por
los que se hizo pasar cada una de las muestras para luego
pesar las partículas retenidas en cada malla y realizar los
cálculos correspondientes.
Pruebas de flotación con y sin dosificación de reactivo.
Con el fin de evaluar el efecto de la dosificación de reactivo
se realizaron pruebas estándares de limpias, con y sin reactivo
colector. La cantidad dosificada de reactivo fue 2.0 g/ton por
cada prueba; el análisis a considerar fue comparar la recuperación y grado de los concentrados obtenidos.
Pruebas de flotación variando dosificación de reactivo.
Partiendo de los resultados de las pruebas anteriores y
siguiendo la prueba estándar, se decidió variar dosificaciones
del colector para observar su efecto sobre la recuperación y
grado de Cu y Mo en el concentrado final y así comparar los
resultados obtenidos.
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Eliminación de la etapa de la remolienda.
Con el fin de evaluar la importancia de la etapa de remolienda, se realizan pruebas de flotación de 5 ciclos utilizando
mineral de la alimentación a molinos entrante a la planta. En
estas pruebas la variable es la remolienda, razón por la que
se llevó a cabo una prueba con y otra sin remolienda, para
realizar una comparación entre ambas.
Pruebas cinéticas de flotación con y sin reactivo.
Con el fin de investigar el tiempo en el cual el concentrado
comienza a contaminarse con la flotación de impurezas se
realizaron cinéticas de flotación con pulpa del distribuidor
a primera limpia y derrame de ciclón para considerar la
variable de la presencia y no del reactivo, etapa consecutiva
a la remolienda.
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Resultados
Analisis granulométrico
Considerando la problemática en la obtención de un concentrado final de mayor calidad de los valores de Cu/Mo durante
el procesamiento del mineral, se realizaron muestreos
iniciales que involucra la etapa de la remolienda en cada una
de las secciones del circuito de flotación. Los resultados del
comportamiento de las partículas y distribución de tamaños
se presentan en la tabla 1.
Pruebas de flotacion con y sin dosificación de reactivo
Los resultados de los parámetros analizados en el muestreo
anterior indican que el objetivo en cuanto a la reducción y
distribución de tamaño se cumple. Ahora bien, lo siguiente
fue analizar si la reducción de tamaño es idónea sobre los
valores de Cu y Mo, por lo cual se realizaron pruebas para

Tabla 1. Análisis granulométrico de los flujos de remolienda de las secciones 1 y 2 del circuito de flotación.

Tabla 2. Tabla grado & recuperación de los valores metálicos de interés en prueba sin dosificación de reactivo.
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evaluar el efecto que tiene el reactivo dosificado en la etapa
de limpias.
Para ello se tomaron muestras de la pulpa de planta de
dos puntos en el circuito de flotación: derrame del ciclón (antes
de la dosificación del reactivo, Tabla 2) y distribuidor a primera
limpia (después de la dosificación, tabla No.3). El tiempo total
de flotación fue de 15 minutos, tiempo que corresponde a la
prueba estándar de las limpias en laboratorio.
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Pruebas de flotación aumentando dosificación de reactivo.
Con los resultados de las pruebas anteriores y complementando la investigación del efecto del reactivo, se decidió
probar variando la dosificación de éste (tablas 4 y 5) para
evaluar el efecto que tiene sobre la recuperación y grado de
los concentrados obtenidos.

Tabla 3. Tabla grado & recuperación de los metales en los productos de la prueba con reactivo.

Tabla 4. Tabla de grado & recuperación de la prueba estándar de la dosificación de reactivo.

Tabla 5. Tabla de grado & recuperación de los productos de la prueba aumentando dosificación de reactivo.
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Eliminación de la etapa de la remolienda
Aunado a lo anterior y con el fin de conocer el rol que juega
la etapa de la remolienda en el circuito de flotación, así como
su aportación en el procesamiento del mineral; se realizaron
pruebas comparativas (tablas 6 y 7) en donde se observa la
importancia de ésta dado que se observa un aumento tanto en
el grado y recuperación de los metales de interés.
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Pruebas cinéticas de flotación con y sin reactivo
Para corroborar los resultados de las pruebas abiertas
y conocer con mayor detalle el punto en el cual el concentrado comienza a ensuciarse con la flotación de partículas
indeseables que afectan la calidad del producto final, se
realizaron pruebas cinéticas considerando algunas variables
importantes. La variable a considerar fueron cinéticas con y
sin reactivo para observar la recuperación de los metales de
interés (figura 1 y 2).

Tabla 6. Tabla de grado & recuperación de los productos de la prueba con remolienda.

Tabla 7. Tabla de grado & recuperación de los productos de la prueba sin remolienda.

Figura 1. Recuperación de Cu con y sin reactivo con respecto al tiempo

Figura 2. Recuperación de Mo con y sin reactivo con respecto al tiempo
de flotación.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

278

Remolienda en el circuito de flotación

de planta concentradora

Conclusiones
El análisis granulométrico de la remolienda muestra
claramente que el 80% de las partículas recirculadas a
clasificación (descarga del remoledor) se encuentran en un
tamaño promedio alrededor de 150 micras, tamaño que aún
se considera grueso.
Por su parte, los resultados de la dosificación de reactivo demuestran que la recuperación y grado de los metales
de interés en el concentrado final tienen buena flotabilidad.
Al dosificar el reactivo en las limpias la recuperación de Cu
presenta un incremento del 11.19% y para Mo de 12.98% en
comparación con la prueba sin reactivo, corroborando de esta
manera la importancia de la dosificación del reactivo para
aumentar la flotabilidad de las partículas.
Al variar la dosificación de reactivo los resultados
arrojaron que el aumento de dosificación causa un efecto
negativo en la recuperación disminuyendo en un 2.11% de
Cu y 4.35% de Mo. En cuanto a grado de los metales el Cu
aumenta 0.36% siendo poco significativo, mientras que el Mo
disminuye 0.06% con respecto a la prueba estándar. Por lo
tanto no es recomendable el aumento de la dosificación en la
etapa de limpias.
La prueba de eliminación de remolienda destaca la
importancia de ésta etapa. Sin remolienda la recuperación
de Cu y Mo disminuyen significativamente en un 2.65% y
3.03% respectivamente, en cuanto a grado el Cu baja 6.4%
y Mo 0.85%; concluyendo así que el hecho de no remoler
afecta la calidad del concentrado final.
Finalmente, los resultados de las cinéticas recuperación
& tiempo indican que no existe una variación significativa y
considerable en la recuperación de Cu si se comparan ambas
pruebas (con y sin reactivo) como se ilustra en la gráfica 1;
por el contrario la dosificación del reactivo tiene un efecto

Unidad “La Caridad”

de

Omina-Grupo México.

positivo en la recuperación de Mo ya que durante los primeros
minutos de la prueba se observa un incremento significativo
del 1.2 % en la recuperación, en comparación con la que no
se adiciona, siendo esto un dato importante a considerar.
No obstante la recuperación de Fe indica que prolongar el
tiempo de flotación por más de 10 minutos afecta la calidad
del concentrado debido a que la recuperación de Fe a partir
éste tiempo comienza a aumentar hasta un 5% (promedio) en
ambas pruebas, considerándose una cantidad significativa en
el contenido final.
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BUENAVISTA DEL COBRE S.A. DE C.V. CANANEA, SONORA, MEXICO
Email: juanjose.gomez@mm.gmexico.com
RESUMEN
Actualmente Buenavista del Cobre, S.A. De C.V. Produce cobre catódico y concentrado
de cobre y molibdeno. Se propone la producción de sulfato de cobre pentahidratado
(Cu SO4 *5H2O) a partir de la cristalización de las soluciones ricas de la sección de extracción
por solventes de la planta ESDE I en lugar de tratar estas soluciones en la planta de
electrodepositación. El objetivo es mostrar la factibilidad técnica y económica del proyecto
considerando que el precio de venta en el mercado del sulfato de cobre pentahidratado es
más alto que el cobre contenido. Esta ventaja permite una mayor margen de utilidad a la
vez que un rápido retorno de inversión ya que el costo de una planta de cristalización es
más bajo que el de una planta de electrodepositación. Los gastos energéticos son menores.
El 80 % de la producción actual a nivel mundial se caracteriza por ser a partir de chatarra de
cobre que contienen impurezas que no permiten calidad al producto, bajo nivel de producción
en muchas pequeñas plantas lo que no garantiza una producción sostenida. La producción a
gran escala a partir de las soluciones ricas de la extracción por solventes permite una mayor
calidad y reducción en el costo. Permite además cubrir las demandas de producto en grado
alimenticio de clientes de alto consumo en el sector de mayor valor agregado.
ABSTRACT
Buenavista Del Cobre S.A. de C.V. production is actually copper cathode, molybdenum and
copper concentrates. It is proposed during this article to produce copper sulphatepentahydrate
(Cu SO4*5H20) by crystallization of the rich solutions in the extraction section with solvents
produced in the ESDE I plant, instead of treating this solutions by electro deposition. The
objective is to demonstrate the technical and economic feasibility of the project, considering that
the selling price in the market of copper sulphatepentahydrate is higher than that of the contained
copper. This advantage gives a bigger marginal utility and at the same times a fast investment
recovery given the fact that a crystallization plant is cheaper than an electro winning plant, as
well as also having less energetic expenditure. Around 80 % of the world’s actual production of
copper sulphatepentahydrate comes from copper scraps which contain a lot of impurities that do
not allow having a quality product and can’t guarantee a sustained production given that it comes
from a lot of small plants with low production levels. Large scale production from rich solutions
of solvent extraction gives us better quality and a big reduction in costs. It also allows us to cover
product demands in alimentary degree from customers of high consumption in the sector with
higher aggregate value.

Introducción

El Sulfato de cobre, también conocido como “Vitriolo
Azul”, es el compuesto químico de cobre más importante a
nivel industrial. A partir de este compuesto se preparan la
mayoría de las sales de cobre usadas en la industria moderna.
La demanda es creciente y se estima un consumo mundial
de más de 200,000 toneladas al año de las cuales un 75 % se
utilizan en la agricultura como fertilizante, fungicida, algicida y plagicida.Por otro lado una fuerte demanda en el sector
pecuario y aviar como micronutriente en alimentos. Se utiliza
además como curtiente de piel, en la industria de pigmentos y
conservantes de madera. El mercado del sulfato de cobre de
calidad alimentaria es una industria de $ 1,200 millones de

Imagen 1. Cristal de sulfato de cobre pentahidratado
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dólares y 216,253 ton de consumo que crece a un ritmo de un
15% anual. Es importante destacar el hecho de que el sulfato
de cobre pentahidratado se usa en la minería en el proceso
metalúrgico de flotación de Zinc, siendo este sector uno de
los mayores consumidores de este producto a nivel nacional.
Buenavista del Cobre, empresa de Grupo Mexico es
una planta minero metalúrgica con las reservas de cobre
mas grandes a nivel mundial, ubicada en Cananea, Sonora.
Además de la producción de concentrados de cobre y molibdeno en una planta de beneficio por flotación Cuenta con 3
plantas de Extracción por Solventes y Depositación Electrolítica ( ESDE) con las siguientes características:

de la

Planta

de

Extracción por Solventes

Hidrometalurgia
• Planta de precipitación de cobre inició operaciones con
chatarra de fierro en la década de los 70´S
• Planta ESDE I inicia producción de cobre catódico en
1980 ( 30 TPD)
• Planta ESDE II inicia operaciones en 1989 ( 60 TPD)
• Planta ESDE II ampliación en el año 2001 (60 TPD)
• Planta ESDE III inicia operación en el 2014 ( 330 TPD)
El mercado del sulfato de cobre de calidad alimenticia es una
industria de más de 216,253 ton de consumo que crece a un
ritmo anual de un 15% . Ayuda a este crecimiento las tenden-

Imagen 2. Diagrama esquemático de una planta “ESDE”.

cias a una agricultura mas técnica y la búsqueda de mayor
rendimiento en la producción de carne porcina, bovina y aviar.
Producir directamente a partir de soluciones producto de la
lixiviación del mineral y posterior extracción por solventes
produce un sulfato de grado alimenticio ideal para su uso en
agricultura y ganadería. Rediseñar la planta ESDE I para la
producción de sulfato se limita a reemplazar la planta de electrodepositacion por la de cristalización. Con esto se convertiría
en una de las plantas productoras de sulfato de cobre pentahidratado más grandes del mundo. Mexico tiene tratados de libre
comercio con los principales países importadores de sulfato
por lo que las exportaciones ingresaran libre de aranceles a
estos mercados. Históricamente la producción es muy pulverizada en cada país a excepción de Estados Unidos donde hay
dos empresas dominantes. Al utilizar chatarra de cobre, los
productores tienen una fuerte dependencia del mercado de la
chatarra, altas impurezas y bajas producciones lo que no les

permite cubrir contratos de gran volumen por largos periodos
de tiempo.
CONSUMO ESTIMADO EN
GRUPO FRISCO
CANANEA
PEÑASQUITO
SANTA BARBARA
SOMBRERETE
SAN LUIS POTOSI
TOTAL

MINERIA MEXICO
35
TON/MES
93
TON/MES
400
TON/MES
45
TON/MES
40
TON/MES
400
TON/MES
1,073
TON/MES

Extracción por solventes
El proceso de extracción por solventes, ( SX ), consiste en
la extracción selectiva del cobre contenido en las soluciones
de lixiviación mediante un solvente orgánico mezclado
con el reactivo extractante para luego despojarlo y enviarla
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Imagen 3. Diagrama de flujo del proceso de extracción por solventes y producción de cristales de sulfato de cobre.

a una solución pura y rica de sulfato de cobre, llamada electrolito rico.
La extracción corresponde a una reacción de intercambio iónico entre el cobre y el orgánico y su posterior
separación de faces. El orgánico cargado se envía a la planta
de cristalización y el acuoso remanente se lleva al mezclador
decantador.

Cristalización
La cristalización es un proceso fisicoquímico de 3 etapas;
etapa de supersaturación, nucleación de cristales y crecimiento de cristales.
La supersaturacion es la fuerza impulsora de la nucleación y
del crecimiento. Es generada por el Ion cúprico por la reacción de re extracción.
La sobresaturación en cobre es condición para que ocurra la
cristalización.
EXPORTACIONES
ESTADOS UNIDOS

27,558 TON

ALEMANIA

1,822 TON

CANADA

1,510 TON

INDONESIA

1,096 TON

OTROS

6,013 TON

TOTAL

Imagen 4. Diagrama de bloques del proceso de producción

2012

37,999 TON

Dado que este producto no es un comoditie, su precio presenta
una alta varianza de acuerdo a su calidad, la cual está determinada por su grado de impurezas, por su granulometría y
por su capacidad de libre escurrimiento. Como el mercado
oferente está muy atomizado, sus productos presentan calidades disimiles e incluso, para un mismo productor su calidad
depende mucho del tipo de chatarra que usan o de la alimen-
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Imagen 5. Principales reacciones para la formación de cristales de sulfato de cobre.

tación del procesos de cristalización. Acuerdos contractuales
que contemplen seguridad de entrega y garantía de calidad,
motivan valores superiores en el mercado.
Extracción por solventes /Cristalización vs Extracción
por solventes Electrodepositación SX / CR VS SX / EW
1. Los costos de capital son menores para la unidad de
cristalización en comparación con un circuito de electrodepositación.

PROCESO

COSTO DE
INVERSION

MINERAL

OXIDO/
LIX - SX - EW SULFURO
OXIDO/
LIX - SX - CR SULFURO

$
$

2,500.00
1,500.00
USD/TM CU AL
AÑO

Imagen 6. Distribución de los principales productores. Usos del Producto
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Tabla 2.- comparativo de precio de venta de cátodo vs sulfato de cobre

PRODUCCION CATODO E-I
Ton/Día

Ton/Mes

30

900
PRECIO LME

Libras / Mes
1,981,800

Libras / Año
23,781,600

$4,756,320.00 $57,075,840.00

PRODUCCION DE SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO

Figura 1. Usos del sulfato de cobre pentahidratado por sector

2. Los costos de operación son similares para la extracción
por solvente / cristalización del cobre en comparación
con extracción por solvente / EW del cobre. El consumo
y costo del acido sulfúrico hace la diferencia. Menores
costos energéticos.
PROCESO

COSTO DE
PRODUCCION

MINERAL

LIX - SX - EW

OXIDO/
SULFURO

35-40

LIX - SX - CR

OXIDO/
SULFURO

38-44
CENTAVOS DE USD/Lb

3. Producto con valor agregado. El sulfato de cobre Pentahidratado tiene un valor más alto en el mercado que su
equivalente en cobre.
PRECIO SULFATO
DE COBRE*
tipo de cambio

$30,900.00
$16.00

M.N. /T.M.
M.N. / USD

Cu SO4 *5 H2O

$1,931.25

USD / TM

$0.88

USD/ Lb.

$3.49

USD/Lb.

$2.40

USD / Lb.

$1.09

USD / Lb.

PRECIO EN COBRE
EQUIVALENTE
PRECIO COBRE
LME
VARIACION**

* Precio en el mercado nacional. Calidad industrial.
** variación resultante entre vender cobre como cátodo o como sulfato
de cobre
*** Sulfato de cobre al
25% de Cu

Ton/Día

Ton/Mes

Libras / Mes

120

3,600

7,927,200

95,126,400

$6,952,500.00

$83,430,000.00

$2,196,180.00

$26,354,160.00

VARIACION**

Libras / Año

Valor en USD
** Variación resultante entre vender cobre como cátodo o como sulfato
de cobre

Conclusiones
• La producción de sulfato de cobre pentahidratado a partir de
soluciones de extracción por solventes garantiza producto
de buena calidad y altas producciones.
• El 80% del sulfato de cobre que se produce es a partir de
chatarra de cobre. Este sulfato no asegura buena calidad
por presenta altas impurezas.
• La capacidad de la planta de extracción de la ESDE I en
conjunto con una sección de cristalizadores permitiría
contar una de las plantas de sulfato de cobre más grande
del mundo.
• En momentos de bajo precio del cobre en el mercado, la
diferencia en pecio de venta del sulfato permite operar
con márgenes de utilidad razonables.
• Se trabaja actualmente en la selección del tipo de cristalizador que genere la máxima producción de cristales
con el mejor control del tamaño. Con estos resultados
se podrá diseñar una planta y presentar una propuesta
técnica y económica.
• Previamente se deberá trabajar con una planta piloto de
cristalización que permita verificar los datos del diseño.
• Se requiere solicitar un estudio de mercado profesional
con relación a la demanda del mercado del sulfato de
cobre y la cantidad de oferentes del producto.
• La tasa de retorno de inversión es muy atractiva y
muestra rápida recuperación.
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Resumen
Se experimentaron diversas alternativas de tratamiento para inhibir la habilidad de
prerrobadora de la materia carbonosa por los valores de metales preciosos contenidos en
una mena del distrito minero de Querétaro (7.0 g Au/ton, 397 g Ag/Ton). La caracterización
vía análisis termogravimétrico corroboró la presencia tanto de carbón orgánico como
inorgánico (CaCO3), además la determinación del índice de prerrobamiento cuantificó
la actividad de ésta como alta (PRI de 6). De las alternativas exploradas: cianuración;
tostación-cianuración; cianuración en carbón activado; flotación-cianuración y cegamientocianuración, sin duda la lixiviación en carbón activado resulta ser la vía de tratamiento más
adecuada. Sin pretratamiento o ausencia de carbón activado, los complejos de oro son los
rápida y preferencialmente adsorbidos, contrariamente la capacidad y velocidad de adsorción
de plata son menores. El cegamiento de la materia carbonosa usando Keroseno, a tiempos de
tratamiento cortos (24 horas), resulta en altas de recuperaciones tanto de oro (98.7%) como
de plata (95.0%), no obstante después de este tiempo la eficacia de cegamiento disminuye,
haciendo caer la recuperación de oro hasta 36.0%, de implementarse esta alternativa habría
que tener en cuenta la adición de carbón activado.
Palabras Clave: prerrobo de oro, materia carbonosa
Abstract
Various treatment alternatives were experienced to inhibit the pregrobbing ability of
the carbonaceous matter for the values of
 precious metals contained in an ore mining district
of Querétaro (7.0 g Au / t and 397 g Ag / Ton). Characterization via thermogravimetric analysis
confirmed the presence of both organic and inorganic carbon (CaCO3), in addition, determination
of the pregrobbing index defined its activity as high (PRI of 6). Of the explored alternatives:
cyanidation; roasting-cyanidation; cyanidation in activated carbon; flotation-cyanidation and
blinding-cyanidation, undoubtedly activated carbon leaching proves to be the most appropriate
route to process this ore. Without pretreatment or in the absence of activated charcoal, gold
complexes are preferential and quickly adsorbed, kinetics of adsorption of silver complexes is
slower. Blinding of carbonaceous material using Kerosene, for short treatment times (24 hours),
results in high recoveries of both gold (98.7%) and silver (95.0%), however after this time the
effectiveness of blinding decreces, and gold recovery drops up to 36.0%, in case this alternative
will be implemented it should took into account the presence of activated carbon.
Key Words: gold pregrobbing, carbonaceous matter

Introducción
Hacia mediados del año 2012, como resultado del
patrón cíclico que venían presentando las bajas de recuperación en planta y/o disminución en la eficiencia de precipitación
de metales preciosos, la compañía Peña de Bernal inició un
programa de trabajo para determinar las posibles causas de
estos problemas. El programa incluyó el muestreo representativo de los diferentes rebajes que en ese momento proveían
la alimentación a la planta, así como un programa de pruebas
de laboratorio que permitiese identificar las posibles causas
de estos problemas de patrón cíclico.

Memorias

Los tenores de oro-plata en muestras presentaron una
amplia variación, correspondiendo los mínimos al rebaje
2-071 con 0.10-2.45 g/ton y los máximos al rebaje 2-104 con
20.76-158.08 g/ton. Debido al gran número de rebajes sólo
se realizaron caracterizaciones químicas, en las que se trató
de identificar aquellos elementos de conocido impactó al
proceso de extracción en uso, p.e., arsénico, manganeso, etc.
Las pruebas de lixiviación, realizadas bajo las condiciones
de planta: 42% sólidos (w/w), 0.25% de NaCN, 75 y 85%
@ -200 mallas y 72 horas de tratamiento, en cada caso arrojaron recuperaciones aceptables de oro, mayores a 80.0%,
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no así las de plata, las cuales fueron bajas. En ausencia de
caracterizaciones mineralógicas, no fue posible definir la(s)
causa(s) de estas bajas recuperaciones (Elorza, 2012).
A pesar de que ninguno de los rebajes presentó
problemas de disolución de oro, en Agosto del mismo año,
las recuperaciones de planta del día 20 cayeron por debajo
de 50.0%. Pruebas realizadas sobre porciones representativas
de la alimentación y colas de este día, así como la presencia
de gruesas bandas negras observadas en tanques, finalmente
reconocieron como posible causa de estas bajas recuperaciones
la presencia de materia carbonosa de alta actividad prerrobadora. Posterior a este momento, el programa de pruebas se
centró a caracterizar esta mena refractaria (química, física y
mineralógicamente), corroborar la presencia (TGA) y cuantificar la actividad prerrobadora de la materia carbonosa (PRI,
índice de prerrobamiento), y explorar posibles alternativas de
tratamiento para ésta (Miller, Wan, et al., 2005; Dunne, Buda,
et al., 2012).
Antecedentes
De acuerdo Malhotra y Harris (1999) las menas de metales
preciosos se dividen en dos grandes clases: (1) menas exentas
de molienda (free-milling1) y (2) menas refractarias. El
término de refractariedad es utilizado para designar aquellas menas que presentan dificultad para ser procesadas por
métodos convencionales, es decir, una mena es refractaria
cuando la recuperación de los metales preciosos es menor a
80% y muy frecuentemente tan bajo como 5 a 15% (Yannopoulus, 1991; Malhotra y Harris, 1999).
La refractariedad de una mena se da como resultado de
los procesos naturales de formación y la composición química
tanto de las soluciones mineralizantes como la de los lugares
en donde depositan o precipitan. No es posible englobar
causas comunes para explicar el por qué ciertos minerales
presentan refractariedad, no obstante a través del estudio de la
génesis de los depósitos y apropiados estudios mineralógicos
es posible elucidar las características texturales y morfológicas de las menas, así como definir los diversos elementos
que pudieran ser perjudiciales, sea durante la concentración o
reacciones químicas que se llevan a cabo en el tratamiento y
aprovechamiento de las menas. Como interferencias durante
el tratamiento podemos tener causas físicas y químicas, las
cuales afectaran el rendimiento del proceso disminuyendo el
porcentaje de recuperación esperada (Yannopoulus, 1991).

sin embargo, se tienen ciertas características comunes en las
menas refractarias que aparecen en varios estudios y que son
la base para investigar causas y posibles soluciones para estos
problemas (Haque, 1987; Komnitsas y Pooley, 1989; Smith,
McCord, et al., 1990; Thomas, Pieterse, et al., 1991; Touro y
Pickren, 1993; Brierley, 2000; Delgado-Ramírez, 2006; Li, Li,
et al., 2009). En México existen varios depósitos de metales
preciosos asociados a materia carbonosa, entre algunos de
estos cabe mencionar los de los distritos mineros de: Guanajuato (Cebada), Aguascalientes-Zacatecas (Real de Ángeles);
Querétaro (Peña de Bernal) y recientemente Aguascalientes
(El Porvenir). Los efectos adversos de esta materia carbonosa
deben ser contrarrestados o inhibidos con base a las características mineralógicas y el proceso de tratamiento. Cuando el
proceso recuperación de los metales preciosos envuelve una
concentración por flotación, es común adicionar un agente
cegador (Diesel, Keroseno, Otros), la acción de estos agentes
es envolver las partículas de carbón, de manera que los reactivos de flotación actúen específicamente sobre los minerales
de interés (Miller, Wan, et al., 2005; Huntsman, 2014). Con
otras características mineralógicas y de tratamiento, las alternativas de tratamiento para una eficiente extracción incluyen,
pretratamientos oxidativos, bio-oxidación, oxidación a
presión, tostación-lixiviación, cegamiento-cianuración con
carbón activado o con resinas, entre otros (Abotsi y OsseoAsare, 1987; Smith, McCord, et al., 1990; Touro y Pickren,
1993; Brierley, 2000; Rees y Deventer, 2000; Feng y Van
Deventer, 2001; Miller, Wan, et al., 2005; Collins, Danninger,
et al., 2006; Marsden y House, 2006).
Metodología Experimental
Como parte fundamental e inicial de esta investigación, a la
muestra representativa proveída por la compañía minera, se
le realizó una caracterización química, física y mineralógica.
Caracterizaciones
Química: Muestra de 25 kilogramos, la que a nivel macroscópico y tamaño de 3/8” presenta granos fácilmente identificable
blancos (calcita), negros (carbón) y grisáceos (sílice/calcitacarbón); reducida 100% @ -10 mallas, presenta un color
homogéneo, gris.
La caracterización química del material, realizada en
los laboratorios Courtade, San Luis Potosí, arrojó los resultados resumidos en Tabla 1.
Tabla 1.- Análisis químico de la muestra de estudio.

Alrededor del mundo cada planta de procesamiento o extracción presenta problemas de refractariedad muy particulares,
1 La traducción literal del término free-milling es libres de molienda, no obstante es
posible que también pudiese ser traducido a liberables por molienda, esta última acepción pudiera ser más precisa dada la baja concentración y fina diseminación bajo la que
suelen presentarse los metales preciosos.

Ley g/Ton

Leyes %

Au

Ag

Cu

Pb

Fe

Zn

As

Sb

7.0

400.0

0.01

0.00

0.89

0.01

0.01

0.01
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Para la caracterización de la materia carbonosa presente
en mena, se realizó una prueba de flotación de carbón, el
concentrado obtenido fue sometido a difracción de rayos-X
(Rigaku modelo DMAX 2200) y análisis termogravimétrico,
véanse Figura 1 y 2.

Figura 1.- Difractograma de concentrado de carbón, principales componentes:
cuarzo, calcita y pirita (Ojeda, 2012).

Física: Para todas las pruebas, porciones de un kilogramo
fueron molidas en seco o húmedo en molino de 8”x8” por
tiempos entre 25 a 28 minutos, para producir distribuciones
de tamaño de partícula entre 69 a 70 % @ -200 mallas
(74 μm).
Mineralógica: El oro de la muestra de estudió se presenta
en forma de electrum, nativo, asociado y ocluido en aguilarita a tamaños menores de 5 micras. Los minerales de plata
identificados son argentita (70.0%) y en menor cantidad aguilarita (30.0%). Estos valores se hallan en tamaños menores a
4 micras y ocluidos en cuarzo, principalmente. La ganga se
compone de cuarzo en su mayor parte; en cantidad menor hay
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calcita y feldespatos de potasio en proporciones semejantes.
La Tabla 2 listan los minerales identificados en Microscopio
Electrónico de Barrido (MEB).
Tabla 2.- Minerales identificados por MEB

Mineral de Au:
- Electrum, Au-Ag

Mineral de Pb
- Galena, PbS

Minerales de Ag:
- Aguilarita, Ag2(S, Se)

Minerales de Fe
- Pirita, FeS2

Mineral de Cu:
- Calcopirita, CuFeS2

Mineral de Ganga
- Cuarzo, SiO2
- Barita, BaSO4 (escasa)
- Calcita, CaCO3

Con respecto a las especies de plata se observaron abundantes
partículas de aguilarita, éstas con la liberación y asociación
aproximada listada en la Tabla 3.
Tabla 3.- Asociaciones y liberación de aguilarita en porcentaje y tamaño de
partícula.
Min. Ag

Libre

Cuarzo

Pirita

Calcop

Total

Aguilarita

20

63

15

2

100

< 15 micras

10-100 micras

La aguilarita es portadora de oro, la pirita aunque escasa;
se le observa libre en un 40% en tamaños promedio de 25
micras, el resto presenta oclusiones y asociaciones de aguilarita. La Figura 3 muestra microfotografías de tamaños,
composiciones y asociaciones de los minerales de muestra
(Ojeda, 2013).

Figura 2.- Análisis termogravimétrico del concentrado de carbón (Bravo, 2014)
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Figura 3.- Imágenes que muestran partículas de cuarzo con abundantes asociaciones y oclusiones de aguilarita en tamaños menores
de 10 micras (Ojeda, 2013).

Procedimientos Experimentales
Durante el curso de esta investigación se realizaron pruebas
metalúrgicas a fin de experimentar las siguientes alternativas de tratamiento: cianuración y tostación-cianuración
(Referentes); cianuración en presencia de carbón activado (CIL); flotación de la materia carbonosa seguida de
cianuración de colas; cegamiento de la materia carbonosacianuración y pretratamiento oxidativo-cianuración.
Los procedimientos experimentales de las alternativas consideradas fueron como a continuación se describe.
Siguiendo procedimientos estándares de muestreo, el total de
mena fue triturada y homogeneizada para pruebas de laboratorio, ~100% @ -10 mallas. Primeramente el total de muestra
fue triturada en quebradora de quijada y de cono, el producto
de esta última etapa de trituración fue cribado sobre la malla
10 (1700 micras). El sobretamaño fue nuevamente triturado
en cono y cribado sobre la malla 10, esta última secuencia
fue repetida hasta que el 100% del material pasase la malla
10. Enseguida, el total de material al tamaño de -10 mallas
fue homogeneizado usando el método de coneo y cuarteo.
Finalmente usando un partidor Jones se obtuvieron porciones
de un kilogramo para pruebas. Una de estas porciones fue
enviada al Instituto de Metalurgia de la UASLP para caracterización, y otra se destinó para su caracterización químico, el
resto se emplearon en la experimentación.
Para todos los casos la muestras fueron molidas por
los tiempos necesarios para proporcionar distribuciones de
tamaño de partícula de 70% @ 200 mallas (K80 = 110 micras).
En cada caso, y a excepción de las pruebas de flotación para
las que las muestras fueron molidas en húmedo (62% de
sólidos, 600 mL de H2O por kilogramo de muestra), para
el resto de los tratamientos las moliendas fueron realizadas
en seco.

Los parámetros de las pruebas de cianuración suelen
establecerse en base a la experiencia del técnico, la operación
de donde procede la muestra, o a partir de valores sugeridos
en la literatura. Como ejemplo de esto último tenemos que
McClelland sugiere los siguientes parámetros: (1) agua para
proporcionar 40 a 50% de sólidos, (2) cal en una cantidad
que proporcione un pH de 10.5, (3) cianuro de sodio en una
concentración de 1 Kg/m3 (0.10%), y (4) el tiempo de agitación de 6, 12, 24, 48 hasta 72 horas (McClelland, 1988).
En este estudio se realizaron pruebas de cianuración dinámica tanto en botellas como en reactores, en ambos casos
las condiciones fueron las usadas en planta: 42% de sólidos
(w/w), 0.25% NaCN, pH de 11 y tiempos de hasta 72 horas.
Las tostaciones de muestra se realizaron en una mufla
eléctrica, el material se tostó a 400°C por un tiempo de 2
horas. Para ello un kilogramo de muestra, molido en seco,
se dispuso y distribuyó en cápsulas de porcelana. Se introdujeron luego a la mufla y se mantuvieron ahí por el tiempo
definido. Transcurrido el tiempo, la muestra fue extraída de la
mufla y dejada enfriar a la temperatura de cuarto, finalmente
fue lixiviada en cianuro en botellas, bajo las condiciones
arriba especificadas (prueba estándar de la operación de la
unidad minera).
Para la cianuración en carbón activado, se procede de
manera similar que en una prueba estándar de cianuración,
sólo que, además y previo a la adición de cianuro de sodio, se
añaden cinco (5) o diez (10) gramos de carbón activado. El
carbón a usar puede ser tomado del stock general y cribarse
luego por las mallas 6 y 10, de manera que de esta fracción
de 6x10 se pesen las cantidades a utilizar en el curso y total
de pruebas a realizar. Al final de este tipo de pruebas, es
importante mantener en mente que al momento de filtrar los
contenidos de prueba, deberá colocarse una malla suficiente-
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mente fina, digamos 20 o 35 mallas, la cual retenga el carbón
utilizado durante prueba. Retirado el carbón se continuo
con el filtrado-lavado, secado, pesado y análisis de sólidos
de prueba.
Como en el caso de las pruebas de cianuración, existen
diversos procedimientos estándares para llevar a cabo éstas,
como las propuestas por ASTM Coal Standar y la del ISO
Committee on Coal Testing (Crozier, 1992). La primera de
estas normas propone el uso de una celda en la que tanto la
remoción de espuma como el nivel de pulpa en celda son
realizadas de manera automática. Lo anterior permite obtener
resultados consistentes y hace que las diferencias en resultados sean única y exclusivamente debidas a la variable en
estudio. En nuestro caso particular, el método de prueba
fue el siguiente. El mineral se molió a 62% por espacio de
25 minutos, al término se recibieron los contenidos en una
celda de 5 L, enseguida el vaso se transfirió y coloco sobre
el pedestal de la celda, se agregó el agua necesaria para
tener aproximadamente 40% de sólidos, se agregaron los
reactivos de prueba, acondicionándose estos por espacio de
cinco minutos. El espumante se agregó 30 segundos antes de
terminar el tiempo de acondicionamiento, finalizado éste se
realizó una flotación primaria de carbón, al concentrado obtenido solo se le realizó una limpia. Los productos de prueba
fueron pesados y analizados. Las colas de flotación fueron
cianuradas en botellas.
Las pruebas de cegamiento con keroseno seguidas de
cianuración se realizaron en agitadores elaborados en tubo de
PVC de 6 pulgadas de diámetro. El procedimiento de prueba
fue como a continuación se describe. Primeramente se molió
muestra en seco, enseguida se homogeneizó y pesaron 1.3
kilogramos, se cargaron al agitador, se fijó la velocidad de
agitación a 325 rpm, se repulparon sólidos a 42% (w/w) con
agua, y finalmente se agregaron 10 mL de keroseno, dejándose
en agitación por doce horas. Al término del pretratamiento
se agregó cal hasta registrarse un pH de 10.5, finalmente
y con ayuda de una pipeta de 25 mL se agregó la dosis de
solución de NaCN al 10%, para tener una concentración
de cianuro de 0.30%. La prueba fue continuada por 72 horas,
a intervalos regulares de tiempo se extrajeron porciones de
40 mL de pulpa, una vez filtrada la solución fue colectada
para análisis. Los sólidos, al igual que en el caso de pruebas
de botella fueron lavados tres veces con agua fresca, secados
a 100 °C, pesados, afinados y finalmente analizados por vía
seca. Sobre las soluciones muestra se realizaron análisis de
cianuro y álcali protector, además se leyeron y registraron:
pH, concentración de oxígeno disuelto y potencial Redox.
La secuencia así descrita corresponde al procedimiento de
pruebas de cianuración dinámica para seguimiento de cinética de disolución.
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La última alternativa examinada lo fue el pretratamiento oxidativo de la materia carbonosa usando hipoclorito
de sodio. Para ésta, primeramente se pesaron 300 gramos de
mena molida los cuales se repulparon a 42% sólidos (w/w),
enseguida se acidificó con HCl hasta un pH de 5.5, a este
momento se agregaron 10 gramos hipoclorito de sodio,
dejándose reaccionar éste por dos, cuatro y seis horas. Finalizado el pretratamiento, los sólidos fueron filtrados, lavados
tres veces con agua fresca, y dejados secar a temperatura de
cuarto. Una vez secos, éstos fueron pesados y desgrumados,
se apartó una muestra de 25 gramos para análisis químico
y el resto, 250 gramos, fueron cianurados por 24 horas en
botella a 42% de sólidos a un pH de 11.0 en una solución
con una fuerza de cianuro de 0.30%. En todos los casos los
análisis de muestras sólidas fueron realizados por vía seca,
sobre muestras de solución sólo se realizaron: análisis de
cianuro, medición de pH, concentración de oxígeno en solución y medida de potencial REDOX.
Resultados
Índice de Prerrobo
De acuerdo a investigaciones previas y Sibrell (1991), se ha
demostrado que todos los carbones con estructura grafítica,
independientemente de su porosidad, adsorben los complejos
de oro. Los factores primarios que determinan la adsorción
de oro sobre carbón al parecer son la estructura grafítica y el
área superficial (Sibrell, 1991). Para determinar la extensión
o grado de prerrobo de una mena se han propuesto varios
procedimientos, los que en esencia cuantifican la característica de prerrobo en términos de un valor o número (Wan y
Miller, 1990; Schmitz, Duyvesteyn, et al., 2001; Goodall,
Leatham, et al., 2005; Dunne, Buda, et al., 2012).
Siguiendo el procedimiento descrito por Dunne (2012),
se determinó la actividad prerrobadora de la mena refractaria
objeto estudio, los resultados de esta son resumidos a continuación, Tabla 4.
Tabla 4.- Determinación del índice de prerrobo de la mena de estudio.

Masa de

Volumen

Adición de

Conc. Final
en Solución
(ppm)

PRI

Muestra
(g)

Solución

Est. [Au]
mg/L

20

40

3.0

2.0

6.0

20

40

4.0

2.4

6.2

20

40

5.0

2.8

6.4

20

40

6.0

3.1

6.7

(mL)
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Pruebas Cianuración y Tostación-Cianuración
De acuerdo al valor de PRI obtenido, esta mena presenta
una alta actividad de prerrobo, lo que infiere que el
porcentaje de carbón grafítico en mena incrementó sustancialmente, estudios previos reportaban cifras de 0.08% en
la alimentación a planta. Las resultados obtenidos en estas
pruebas son resumidos en Tabla 5, los consumos de cianuro
(1.10 a 1.43 kg/Ton) y cal (6.67 kg/ton) se consideran moderados, pero dentro de lo admisible.
Tabla 5. Resultados de pruebas de cianuración y tostación-cianuración sobre
la muestra de refractaria de oro-plata.

Figura 4. Diagrama de flujo de la flotación de carbón, prueba 4.

La alta actividad prerrobadora afecta en gran extensión las
recuperaciones de oro, lo que concuerda con lo observado
tanto a nivel industrial, como en laboratorio. Es decir, durante
el contacto de soluciones ricas de cianuración con carbón
activado, existen preferencias de adsorción, siendo estas
como a continuación se indican (Marsden y House, 2006).
Au(CN)2− > Hg(CN)2 > Ag(CN)2− > Cu(CN)2− > Zn(CN)24− > Ni(CN)24− > Fe(CN)64−

Esta preferencia de adsorción depende de muchas variables,
entre las que podemos mencionar: pH, concentración o relación de concentración CN-: Men+ (especiación), presencia
de gases, etc. En el caso de la plata, su recuperación no se
ve afectada en la misma extensión que la de oro, esto por la
preferencia indicada, pero además, el carbón activado suele
mostrar una menor capacidad y velocidad de cargado por
plata que por oro
Flotación de Carbón-Cianuración
La Figura 4 ilustra el diagrama de flujo de la mejor prueba de
flotación de carbón, y la Figura 5, resume las recuperaciones
individuales y globales de los tratamientos considerados:
flotación (FLOT), cianuración de las colas de flotación
(CIAN), cianuración de colas con carbón activado (CIL), y
sus combinaciones.

Figura 5. Recuperaciones de oro y plata del tratamiento flotación-cianuración:
flotación (FLOT); cianuración (CIAN); flotación-cianuración (FLOTCIAN);
cianuración con carbón activado (CIL) y flotación-cianuración con carbón
activado (FLOTCIL).

Las adiciones de cianuro y cal, así como la reducción del
colector de 125 a 100 g/ton resultaron en una buena flotación de carbón. Las recuperaciones de metales preciosos en
el concentrado se redujeron de 25% a 6.8% de oro y 30.0 a
10.6% de plata, el grado del concentrado se mantuvo alto;
22.35 g Au/ton y 2043 g Ag/ton.
Cegamiento con Keroseno-Cianuración
El mecanismo mediante el cual opera un agente cegador es
resultado de la hidrofobicidad natural de la materia carbonosa
y la alta afinidad por líquidos orgánicos no polares como el
Keroseno, Diésel, entre otros. Para el tratamiento aquí resumido se utilizó como agente cegador el Keroseno (líquido
orgánico polar, con un punto de ebullición entre 130-325 °C,
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insoluble en agua). La Figura 6 resume los resultados de las
extracciones de oro y plata vs. tiempo usando como agente
cegador Keroseno.

Figura 6. Recuperaciones de oro y plata vs. tiempo, prueba de cegamiento
con Keroseno seguida de cianuración.

Conclusiones
Como conclusiones de las alternativas de tratamiento aquí
consideradas resumimos las siguientes:
• La pérdida en peso durante la tostación del material
infiere un porcentaje de carbón de aproximadamente
5%, no se hizo una prueba cuantitativa para su determinación. No obstante la cuantificación del índice de
prerrobo resultó en un valor de 6, indicativo éste de una
alta actividad o capacidad de adsorción de la materia
carbonosa.
• Sin pretratamiento la recuperación de oro es de sólo
20%, mientras que la de plata alcanza el 70%. La tostación como el uso de carbón activado resultan en buenas
recuperaciones de oro. En contraste las recuperaciones
de plata incrementan sólo moderadamente, es decir la
adsorción de plata sobre la materia carbonosa no es
rápida, algunas posibles razones lo son: la preferencia
por los complejos de oro, la alta concentración de plata
y que los complejos que se forman son de “alta coordinación” y la adsorción de estos se dificulta o es lenta,
• La flotación usando 50 g NaCN/ton y 0.5 g Cal/ton
permite deprimir los valores de oro y plata en el concentrado de carbón. No obstante, esta concentración de
carbón no es suficiente, la materia carbonosa que resta
en colas es suficiente para prerrobar gran parte de oro,
permitiendo que sólo el 39% de éste sea recuperado, la
plata no se ve afectada.
• El cegamiento seguido de cianuración, es una buena
opción de tratamiento, no obstante es recomendable
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explorar agentes comerciales o asistir el tratamiento
mediante el uso de carbón activado.
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Resumen
La mina Álamo Dorado es la primera mina a tajo abierto del corporativo Pan American
Silver, el cual cuenta actualmente con siete minas en todo el mundo; siendo durante muchos
años la mina Álamo Dorado una de las minas más seguras y productivas en plata en México.
La mina Álamo Dorado está ubicada en el municipio de Álamos, estado de Sonora-México.
La planta consiste de las etapas de trituración, molienda (SAG/Bolas), lixiviación
dinámica, filtración, proceso AVR, jales y refinería. Actualmente se procesan 5,055 tpd
siendo el mineral alimentado que contiene plata, básicamente sulfuros (Acantita), sulfuros
de cobre-plata (Jalpaita, Estromeyerita) y plata nativa.
A lo largo de toda su operación la mina Álamo Dorado ha obtenido buenos
resultados, tanto en seguridad (premios “Casco de Plata”, y “Chairman Safety Award”), medio
ambiente (“Certificación de Industria Limpia” y “Empresa Socialmente Responsable”), así
como en sus niveles de producción (hasta el 2014, desde sus inicios en el año 2007 ha
producido un promedio de 5.15 Moz Ag /año y 16.8 Koz Au/año) obteniendo en casi todos
los años aceptables resultados metalúrgicos en la recuperación de plata y oro, sin embargo
a finales del 2013 la presencia de altas concentraciones de sulfuros de cobre y zinc en el
mineral “minerales cianicidas” hicieron que la recuperación de plata cayera hasta tener los
niveles más bajos, es por ello que una serie de pruebas a nivel de laboratorio, piloto y
cambios en el proceso se realizaron, esto con la finalidad de incrementar la recuperación de
plata, reducir el consumo de cianuro, ademas de mejorar la calidad de nuestro producto final.
El presente trabajo consistirá en presentar los cambios secuenciales realizados en
el área de lixiviación de la mina Álamo Dorado, así mismo se mostrarán los resultados
obtenidos en la lixiviación de minerales sulfurosos de plata en donde el objetivo principal se
basa en mejorar las recuperaciones de plata y oro así como disminuir el consumo de cianuro.

Introducción
La mina Álamo Dorado está ubicada en el estado de
Sonora al noroeste de México, aproximadamente a
47 kilómetros al sur este del pueblo mágico de Álamos.
La mina está a una altitud de 372 msnm.
La mina Álamo Dorado es propiedad de Pan
American Silver Corp. a través de su subsidiaria Minera
Córner Bay S.A. de C.V. La construcción de la planta fue
realizada en un tiempo menor a los 2 años, mientras que
la operación fue comisionada en diciembre del 2006 hasta
septiembre del 2007.
Obteniéndose la primera barra de dore en febrero del
2007. La ubicación de la Mina Álamo Dorado es mostrada
en la Figura 1, así mismo la Figura 2 muestra la operación
del tajo abierto de la mina.
De acuerdo al estudio de diseño de la planta, el tonelaje de mineral promedio en molienda es de 4,000 ton/día
(@ 360 días) teniendo éste una ley de plata de 118 gr/ton
y 0.33 gr/ton de oro en donde con una extracción del 92%
se deberá obtener anualmente 5.026 millones de onzas de

Figura 1. Ubicación de la mina Álamo Dorado

plata además de 14,055 onzas de oro por año, consistiendo
la mineralogía del mineral en óxidos (en donde se encuentra
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que realizarse diversas modificaciones en el proceso, siendo
principalmente estas:
•
•
•
•

La construcción de 4 tanques adicionales en lixiviación
El incremento progresivo en la concentración del NaCN
La adición progresiva de Pb(NO3)2 en lixiviación
La adición de O2 líquido en lixiviación

Descripción del Proceso
A continuación se describe el diagrama de flujo detalladamente.

Figura 2. Vista del tajo abierto de la mina Álamo Dorado

ubicada la Clorargirita, AgCl y algo de oro nativo, Au),
sulfuros (Argentita y Acantita, Ag2S) y sulfosales de plata.
Luego de que la mina inicio sus operaciones en el
2007, su producción año por año ha sido muy buena (ver
Tabla 1, Figura 3), obteniendo en sus primeros 8 años de
vida un promedio por año de 5.15 millones de onzas de
plata y de 16,831 onzas de oro superando las expectativas de producción de cada año, sin embargo en todo ese
transcurso de tiempo una serie de desafíos en lixiviación
fueron presentándose progresivamente en donde para poder
obtener buenas recuperaciones en plata y oro han tenido

Trituración
El mineral proveniente de mina es transportado al área de trituración mediante camiones Cat 773, dicho mineral tiene un tamaño
máximo de 36 pulgadas y este es descargado directamente a la
trituradora giratoria. En el área de descarga del mineral se utilizan
espreas para controlar el polvo que se genera en esa área, así
mismo se cuenta con un rompedor para disminuir las rocas de
sobre tamaño. La trituradora es una Fuller-Traylor de 42” x 64” y
esta se ajusta a una abertura máxima de roca de 5 pulgadas.
Luego de que el mineral ha sido triturado, este pasa
hacia una tolva de almacenamiento donde a su vez es descargado a través de un alimentador de placas hacia la banda
transportadora #100 (esta tiene un electroimán), la cual transporta el mineral de la quebradora hacia el stockpile.

Tabla 1. Producción anual de la mina Álamo Dorado

Toneladas Molidas
tpd
Produccion
Ag Oz
Au Oz

2007
1,139,899
3,123

2008
1,478,422
4,039

2009
1,671,257
4,579

2010
1,675,952
4,592

2011
1,848,230
5,064

2012
1,697,941
4,639

2013
1,790,317
4,905

2014
Promedio
1,763,031 1,633,131
4,830
4,471

3,809,003
13,333

6,135,724
16,620

5,320,637
18,211

6,721,258
16,746

5,299,841
16,608

5,364,011
17,966

5,078,807
17,600

3,472,688
17,561

Figura 3. Producción anual de onzas de Ag y Au en Álamo Dorado (2008-2014)
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Molienda y clasificación
El mineral que se encuentra en el stockpile es de ahí transportado por dos alimentadores de banda (ubicados en el túnel
de reclamo) dirigiéndose estos hacia la banda transportadora
#200. A la salida del túnel de reclamo se encuentra instalado
un sistema colector de polvos, así mismo en la banda #200
se encuentra instalada una báscula para llevar el control del
tonelaje que se dirige hacia el molino SAG.
Como el proceso más adelante consiste en lixiviar con
NaCN es necesario tener el pH de la pulpa elevada por lo
que se adiciona cal viva en la banda #200 la cual ya lleva el
mineral, esta adición es por medio de una banda transportadora que descarga la cal desde el silo, esta es intermitente
y depende directamente del valor de pH que se tiene en el
espesador de molienda.
Luego la banda transportadora #200 dirige el mineral
con la cal viva hacia el molino SAG (22’ x 10.5’) cuyo motor
es de 3000 HP. Una vez que el mineral cae al chute de alimentación del molino SAG con ayuda de agua de proceso de alta
presión es empujado hacia adentro del molino de tal manera
para obtener al final un % de sólidos aproximado del 80%.
La descarga de pulpa del molino SAG cae hacia una
criba vibratoria (de abertura ½” x ½”), en donde de ahí el
mineral de sobre tamaño se dirige hacia la banda #300, luego
de la banda #300 el mineral descarga hacia la banda #400 la
cual regresa el mineral hacia la banda #200 para alimentar
nuevamente al molino SAG.

Figura 4. Diagrama de flujo resumido de la planta Álamo Dorado

El mineral más fino que pasa la malla de la criba cae
al cajón de hidrociclones (cajón receptor de las pulpas de
los 2 molinos) y por medio de una bomba horizontal centrífuga alimenta al nido de hidrociclones (4 de 26’’ c/u). Luego
en los hidrociclones el mineral fino con un % de sólidos de
28%-30% se dirige hacia el cajón de alimentación del espesador de molienda (antes de llegar esa línea es monitoreado
su tamaño de partícula a través de un analizador PSI 300),
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mientras que los gruesos con un % de sólidos de 70%-72%
se dirigen hacia el molino de bolas (14’ x 23.75’) que cuenta
con un motor de 2500 HP.

Figura 5. Vista de la molienda Álamo Dorado

Luego, la descarga del molino de bolas es dirigida a
través de una canaleta hacia el cajón de hidrociclones, en este
cajón llega una tubería con agua de proceso, con la finalidad
de diluir los sólidos hasta un 55% de sólidos y de ahí enviarlo
al nido de hidrociclones. Finalmente el circuito de molienda
termina cuando los finos de los hidrociclones llegan al espesador teniendo una malla del 80% < 75 micras.
Espesador
En el espesador de molienda el % de sólidos final a obtener
está entre 50% a 52% lo cual para lograrlo se agrega floculante en el centro del espesador, de ahí la pulpa del bajo
flujo es enviada mediante bombeo hacia el primer tanque
de lixiviación; mientras que la solución del sobre flujo es
enviada hacia un tanque receptor para de ahí dirigirlo mediante bombeo al tanque de agua de proceso el cual alimenta
al molino SAG, molino de bolas, filtros horizontales de vació
entre otros más lugares.
Respecto al pH que se trata de mantener en el espesador deberá estar éste entre 11-12 el cual es monitoreado
constantemente mediante un pH metro ubicado en el centro
del espesador.
Lixiviación dinámica
Inicialmente la planta por diseño tuvo 7 tanques de lixiviación de 3,200 m3 c/u los cuales para un tonelaje molido
de 4,000 tpd @ 52% de solidos nos daba un tiempo de
residencia de 103 horas. Al día de hoy el área de lixiviación cuenta con 11 tanques de lixiviación de 3,200
m3 c/u esto debido al mayor tonelaje que se procesa
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actualmente, de los cuales los primeros 4 cuentan con
un agitador robusto en el cual se les inyecta el aire por
el fondo del tanque (cone sparger), esto para que haya
mejor contacto entre las burbujas del aire con la pulpa
y el cianuro y así facilitar la reacción química con el
cianuro que disuelve la plata y el oro. Los siguientes
7 tanques cuentan con un agitador en donde el aire se
inyecta a través de la parte superior de la flecha. La
pulpa fluye por gravedad de un tanque a otro y su tiempo
de lixiviación para 5,000 toneladas en todo el circuito
es de aproximadamente 130 horas; mientras que para
6,000 toneladas molidas es de 108 horas.
La Tabla 2 muestra los tonelajes molidos con sus
tiempos de residencia al inicio de la operación cuando se
tenían 7 tanques de lixiviación y actualmente con 11 tanques.
Tabla 2. Tiempo de residencia para los 7 y 11 tanques de lixiviación
Tons molidas Vs. Tiempo de residencia
TSPD
TSPH
TPH
m3/h (pulpa)
(ton/dia)
(ton/h) (pulpa)
2,000
83
160
108
4,000
167
321
217
4,800
200
385
260
5,000
208
401
271
6,000
250
481
325
7,080
295
567
384

7 Tks Lix 11 Tks Lix
Tiempo residencia
(horas)
207
325
103
162
86
135
83
130
69
108
58
92

Acerca de la adición del NaCN; esta es realizada en
el primer tanque de lixiviación, para ello la concentración
actual que se tiene en este tanque es de 5.4 gr/L, así mismo
también es adicionado en ese lugar el nitrato de plomo y el
oxígeno líquido los cuales ayudan a obtener una mayor recuperación en plata y oro principalmente.
La Figura 6 muestra el área de lixiviación con los
tanques de 3,200 m3 cada uno.

Figura 6. Vista de lixiviación Álamo Dorado

Después del undécimo tanque hay un doceavo tanque
con las mismas dimensiones de los anteriores siendo este
último de amortiguamiento de pulpa, ya que este tanque es
el que alimentara mediante dos bombas horizontales a la
siguiente área del proceso que es la filtración
Filtración
Esta área cuenta con dos filtros horizontales de vacío paralelos, teniendo cada uno de ellos un área de 162 m2.
La pulpa que es bombeada del tanque de amortiguamiento, antes de llegar ésta al filtro llega hacia un pequeño
tanque en donde se mezcla con una pequeña dosis de floculante para facilitar el filtrado, después de este tanque la
pulpa fluye hacia el área del filtro donde recibe tres etapas
de lavado a lo largo de éste (para lavar el cianuro del sólido
filtrado), siendo los dos primeros lavados con agua neutralizada proveniente del proceso de AVR; mientras que el tercer
y último lavado se realiza con agua fresca. La alimentación a
cada filtro es de alrededor de 200 a 220 m3/h de pulpa con un
% de sólidos aproximado de 50 a 52%.
Por medio del vacío se extrae la solución rica y toda
esta se dirige hacia tres tanques receptores que tiene cada
filtro, de ahí la solución rica se dirige mediante bombeo
hacia un espesador pequeño donde se agrega floculante para
clarificar la solución filtrada y de ahí dirigirse ésta hacia un
tanque de amortiguamiento, luego de este tanque se bombea
la solución hacia un clarificador de cama agujerada para
eliminar las impurezas finales y finalmente enviar al tanque
de solución rica de 600 m3 de capacidad.
Los sólidos que quedaron al final de la etapa de la
filtración serán los jales conteniendo bajos niveles de cianuro
teniendo estos una humedad de entre 18% a 20%. Estos jales
caen en la banda transportadora #500 que los llevara hacia un
stacker radial para ser apilados en el área de descarga. Finalmente dichos jales son removidos con cargadores frontales y
acarreados con camiones Cat 773 hacia la presa de jales en
donde se almacenan.
Electrodepositación y Refinería
Del tanque de solución rica de 600 m3, la solución es
bombeada hacia un intercambiador de calor grande (precalentador) para elevar su temperatura a unos 40°C, de
ahí a la salida del intercambiador el flujo total se divide en
dos partes para pasar por unos intercambiadores de calor
pequeños independientes, esto con la finalidad de obtener la
solución a una temperatura final de 70°C y así facilitar la
recuperación de plata en las celdas de electrodepositación.
Luego, la solución saliente de cada intercambiador
pequeño se dirige hacia su tanque distribuidor respectivo
(en el interior de refinería) del cual de cada uno salen cinco
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tuberías que alimentan por gravedad a 5 líneas de celdas de
electrodepositacion (cada línea contiene tres celdas en serie
de 3.5 m3 cada una), por lo que en total la electrodepositacion
de plata y oro se realiza en 10 líneas paralelas.
Durante este proceso la plata y el oro se depositan en
los cátodos de acero inoxidable formando precipitado de
metal en forma de lodo cayendo una parte del precipitado al
fondo de la celda.
El precipitado es obtenido diariamente del lavado de
los cátodos y del fondo de las celdas de electrodepositación
el cual se realiza a través de las hidrolavadoras. Al final
todo el lodo que estaba en cada celda será enviado hacia el
filtro prensa de 1.1 m3 de capacidad mediante una bomba de
diafragma. Una vez que el filtro prensa se llena este es abierto
y el precipitado húmedo es depositado en varias charolas
y dirigido hacia el interior de las retortas para su secado y
eliminación de mercurio que está contenido en el lodo, siendo
el ciclo de cada retorta de 24 horas.
Proceso AVR
La solución estéril proveniente de electrodepositación
contiene altos niveles de cianuro (> 4000 ppm NaCN), altos
valores de cobre y algo de valor de plata y oro, todos estos
presentes como complejos cianurados por lo que se requiere
de un tratamiento para recuperar principalmente el cianuro
libre, la plata y el oro, para ello la solución estéril se dirige
hacia el proceso “AVR”.
La solución estéril proveniente de su tanque es enviada
mediante bombeo hacia un tanque de acidificación en donde
se agrega ácido sulfúrico para bajar el pH de la solución de 11
hasta 2 y así favorecer la generación de ácido cianhídrico, a
la misma vez en el tanque de acidificación se agrega también
floculante para ir generando en la siguiente etapa la sedimentación de los complejos cianurados de plata, oro y cobre,
luego la solución conteniendo los sólidos en suspensión fluye
por gravedad hacia un clarificador para que ahí queden sedimentados los diferentes complejos cianurados que se forman.
La solución de derrame del clarificador fluye hacia un tanque
de donde la solución es bombeada hacia la parte superior de
la torre de stripping para que ahí se dé la volatilización del
HCN mediante el contacto en contracorriente con un gran
flujo de aire.
La solución ya libre de NaCN se dirige luego de la torre
de stripping hacia un tanque de neutralización de solución
para de ahí elevar el pH de la solución a 8, esto mediante la
adición de lechada de cal de tal manera que pueda ser utilizada la solución luego como agua de lavado en los filtros.
Una parte de los sólidos del clarificador se están
recirculando y otra parte es enviada a un filtro prensa para
recuperar los complejos cianurados entre los que se encuentra
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principalmente los complejos cianurados de cobre y de plata.
El precipitado del filtro se almacena y de ahí se vende con los
valores de plata que se tenga. La solución que sale del filtro
es enviada al tanque de acidificación.
El flujo de aire ya cargado con HCN de la torre de stripping se dirige de ahí hacia la torre de absorción, en donde
este aire entra en contacto en contracorriente con una solución rebajada de NaOH la cual absorbe el HCN recuperando
así el cianuro de sodio que se encuentra en la solución estéril.
Una parte del aire ya limpio se descarga hacia la atmósfera y
otra parte queda en el sistema.
Finalmente el NaCN que se recupera en la torre de
absorción es enviado al tanque de mezclado de NaCN para
mejorar la concentración del cianuro en caso de ser necesario.
De ahí este es re-utilizado en el proceso de lixiviación.
Todos los tanques en el área de AVR están sellados y
con vacío para evitar fugas de HCN al medio ambiente.
Metodología
Debido a que en los años 2009, 2010 y hasta Mayo 2011
se obtuvieron tonelajes molidos superiores a los de diseño
(4,700 ton/día real Vs. 4,000 ton/día de diseño) (Ver Tabla 1)
se decide en Junio del 2011 realizar una evaluación técnica
del proceso con asistencia técnica de AMEC (Drozd, 2011),
esto con la idea de ver si se podría obtener mayores tonelajes
a moler, así como evaluar lo necesario para poder obtener
mayores recuperaciones en la lixiviación de plata y oro.
De la evaluación realizada, en base a un profundo análisis
del estudio de diseño de la planta, ademas de los resultados
obtenidos anteriormente en planta se encontró que el circuito
de molienda si estaba apto para moler hasta 6,000 ton/día (con
tonelajes de hasta de 7,000 tpd para mineral suave y 4,200 tpd
para mineral duro) esto debido al sobredimensionamiento de la
quebradora y de ambos molinos; sin embargo para que la recuperación no disminuyera demasiado por la falta de tiempo de
residencia era necesario realizar la construcción de 4 tanques

Figura 7. Historial de los precios de la plata. En el 2011 estaba sobre los 30
USD/oz.
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adicionales los cuales con el precio de la plata de ese momento
(>30 USD/oz Ag, Ver Figura 7) su retorno de inversión era en
menos de 1 año, es por ello que se decide construir 4 tanques
adicionales en los años 2011-2013. La Figura 8 muestra la
etapa de construcción de los tanques.
Debido a lo anterior para Febrero 2012 ingresan en línea
los 2 primeros nuevos tanques de lixiviación; obteniendo
buenos resultados de recuperaciones de Ag y principalmente
en Au en la mayoría de los siguientes meses; sin embargo
debido a que en los meses de abril, mayo y junio de ese
mismo año la recuperación de plata fue menos de la esperada
se decide mandar a caracterizar el mineral tanto de la cabeza
como de las colas (Wyss, 2012-2014) encontrándose primeramente que la plata se encuentra como mineral sulfuroso
“Acantita” la cual es sabido que tiene baja solubilidad ante el
cianuro, así mismo se tuvo también Jalpaita y Estromeyerita
los cuales son sulfuros de cobre-plata.

de sodio a cobre en solución de 4.5:1 o más (Marsden and
House, 2006).
Así mismo el efecto perjudicial del cobre sobre la
disolución de oro y plata puede ser evitado proporcionando
adecuado cianuro libre en solución para asegurar que la velocidad de disolución de oro y plata sea maximizada (Marsden
and House, 2006).
Así mismo debido a que lixiviar minerales sulfurosos de
plata es algo complejo, a mediados del 2012 laboratorio metalúrgico comienza a realizar pruebas piloto con el nitrato de
plomo para también ayudar con el incremento de recuperación,
siendo los resultados alentadores principalmente en el oro.
Los otros 2 tanques de lixiviación #11 y #12 fueron
puestos en marcha en enero y julio del 2013 respectivamente.
En la Tabla 3 se muestran los minerales cianicidas
(minerales de cobre solubles al cianuro) así mismo también
se presentan los minerales consumidores de oxígeno disuelto.
Tabla 3. Minerales cianicidas y consumidores de oxígeno
-

Min. de Cu soluble al CN Sulfuros de Fierro
Formación de

Absorción de CN Consumo de O2 disuelto

Malaquita
Azurita
Cobre nativo
Cuprita
Bornita
Covelita
Calcosita
Tetraedrita
Azufre elemental

Pirita

Formación de SCNˉ

Figura 8. Construcción de los nuevos tanques de lixiviación (2011-2012)

También sulfuros de cobre y zinc se encontraron en
altas concentraciones por lo que debido a esto se decide
también progresivamente ir incrementando la concentración
de NaCN en el primer tanque de lixiviación (inicialmente de
diseño fue de 3.5 gpL hasta tenerla actualmente en 5.4 gpL),
esto debido a la presencia de cianicidas tales como: Calcosita, Calcopirita, Tetraedrita, y otros sulfuros. También en la
caracterización se encontró la presencia de minerales consumidores de oxigeno tal como la Arsenopirita.
En diversas bibliografías revisadas se encontró que
minerales de oro conteniendo cobre pueden ser exitosamente
cianurados considerando una proporción en peso de cianuro

Mineral Fe/Sb/As

Pirrotita
Marcasita
Szomolnokita
Estibina
Berthierita
Rejalgar
Oropimente
Arsenopirita
Pirita arsénico

Pruebas con Pb (NO3)2 y su adición en lixiviación
De acuerdo a la bibliografía encontrada por diversos autores
el nitrato de plomo ha demostrado ser efectivo en mejorar la
cinética de lixiviación del oro, en la total extracción del oro y
en reducir el consumo de cianuro. Muchas plantas de cianuracion adicionan nitrato de plomo para mejorar la eficiencia
de lixiviación y reducir sus costos (Guo, Deschenes, Pratt,
Fulton and Lastra, 2004).
Sulfuros en minerales de oro y plata no solo consumen
oxígeno y cianuro sino también forman una cubierta sobre
los granos de oro. Esta capa pasiva reduce la cinética de la
lixiviación de oro y una total extracción. La estrategia de la
adición del nitrato de plomo ha hecho posible minimizar la
pasivación de oro (Deschenes, 2005).
Ciertos cationes divalentes pueden tener un significativo efecto benéfico sobre la velocidad de disolución del
oro. Cantidades trazas de plomo, mercurio, talio y bismuto
son conocidos para despolarizar las superficies de oro y
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prevenir o reducir el efecto de la pasivación, por lo tanto
aceleran la velocidad de lixiviación del oro (Marsden and
House, 2006).
Sales de plomo y mercurio, iones de talio y bismuto
(Guzmán et al., 2000) aceleran la velocidad de disolución del oro. La adición de sales de plomo a soluciones
de cianuro ha sido una práctica común usada por más de
60 años ayudando a contrarrestar los efectos perjudiciales
de los sulfuros, mientras que el mercurio, bismuto y talio
no son usados debido a su extremadamente alta toxicidad
(Deschenes, 2005).
La adición del nitrato de plomo resulta en una significante aceleración de la cinética de disolución del oro incluso
con la presencia de concentraciones relativamente altas de
Rejalgar, Calcopirita y Pirrotita. Aunque el oxígeno mejora
eficientemente la cinética de lixiviación en presencia de
minerales sulfurosos, este no puede reemplazar al nitrato de
plomo en términos de eficiencia.
Finalmente, el rol del nitrato de plomo (o sales de plomo) es:
Disminuir la disolución de sulfuros metálicos por
la formación de una cubierta, el cual consecuentemente
reduce:
•
•
•
•
•

La disolución de minerales sulfurosos
El consumo de oxigeno por sulfuros
El consumo de cianuro
Mejora la disolución del oro por:
Disminución la capa pasiva formada sobre los granos
de oro
Forma un precipitado sobre granos de oro para crear
una pila corrosión la cual hace oro anódico y más
inclinado para disolverse (Deschenes, 2005).

Es por ello que teniendo como antecedente lo anterior,
a mediados del 2012 se comienzan a realizar en laboratorio metalúrgico pruebas de lixiviación a nivel piloto, con
diferentes concentraciones de nitrato de plomo (5, 10, 25,
50,100 y 300 ppm), teniendo como variables lo más parecido a nuestro proceso (la muestra de pulpa de las pruebas
fue el alimento al primer tanque de lixiviación, concentración de cianuro, pH, agitación similar, etc.). Luego de
estas pruebas piloto realizadas se encuentra que con 50 ppm
mejora las recuperaciones en plata y oro; sin embargo como
era algo nuevo para el proceso se decide ir paulatinamente
agregando el nitrato.
Por lo que para el mes de Septiembre del 2012 luego
de tener 10 tanques de lixiviación trabajando se comienza
a agregar el nitrato de plomo en el primer tanque de
lixiviación.
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Adición del O2 líquido en lixiviación
Debido a que la disolución de minerales sulfurosos consume
oxígeno, es importante evitar una reducción en la velocidad
de lixiviación del oro asociado con bajo oxígeno disuelto en
la pulpa.
El oxígeno puro fue primeramente usado para mejorar
el proceso de lixiviación por Air Products en Sudáfrica en
el año 1980 (Stephens, 1988) y la práctica fue introducida
en plantas de Canadá casi al mismo tiempo (McMullen y
Thompson, 1989). Las plantas de Lac Minerals fueron las
primeras operaciones en demostrar las cinéticas más rápidas
de lixiviación asociado con oxígeno disuelto y nitrato de
plomo. El uso del oxígeno que ayuda a la lixiviación fue rápidamente tomado en la industria. Así mismo el uso del oxígeno
puede resultar también en una reducción de la cantidad de
cianuro requerido para alcanzar una velocidad de lixiviación
(Deschenes, 2005).
La importancia del oxígeno disuelto sobre la eficiencia
de lixiviación del oro ha sido reconocido tan temprano como
en 1936 (Beyers 1936) y muchas plantas de cianuracion
iniciaron añadiendo oxígeno en lixiviación en los 90s. (Guo,
Deschenes, Pratt, Fulton and Lastra, 2004).
Liu y Yen (1995) concluyeron que el efecto de minerales
sulfuros sobre la disolución de oro y plata depende fuertemente
sobre el tipo de mineral y los niveles de oxígeno en la solución
(Guo, Deschenes, Pratt, Fulton and Lastra, 2004).
Ahora, como también parte del mineral de A.D.
contiene diversos minerales sulfurosos, a partir de Octubre
del 2013 el nivel de oxígeno disuelto comenzó a disminuir
paulatinamente tocando fondo en el mes de Febrero 2014
donde su valor promedio del mes del oxígeno disuelto fue de
1.9 ppm algo nunca obtenido a lo largo de los años, siendo
este valor el más bajo de la historia de Álamo Dorado.
Debido a esto en Marzo y Abril se decide inyectar aire
adicional a través de un compresor el cual lo elevó como a 6
ppm, algo aún bajo para que se dé adecuadamente la lixiviación, por lo que se evaluó el tema de inyectar oxígeno líquido.
Es por ello que una seria de pruebas con oxígeno
líquido es realizado a nivel industrial en lixiviación empezando mediados del mes de julio 2014.
Resultados
Caracterización del Mineral de Álamo Dorado
En los meses de junio 2012, diciembre 2013 y julio 2014 se mandaron progresivamente muestras mineral de la cabeza y de las colas
al Centro de Avanzada de Mineral y Procesamiento Metalúrgico
en Montana Tech (Butte, Montana-EEUU), esto para su caracterización y así saber que minerales contenían a la plata entre otras
cosas, encontrando que la plata se encontraba principalmente
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como sulfuros “Acantita” y sulfuros de cobre-plata “Jalpaita
y Estromeyerita”, así mismo los minerales de plata estuvieron
asociados con sulfuros Galena, Esfalerita y Pirita.
Finalmente las colas se analizaron, encontrándose que los
minerales de plata estaban en pequeñas inclusiones de grano fino
(de 1 a 10 micras), “Acantita”. Así mismo muchos minerales de
plata estaban encapsulados en óxidos de fierro, por lo que esto era

algo adicional a lo difícil de lixiviar sulfuros de plata pues para
liberarlos necesitábamos tener una molienda mucho más fina (se
necesitaba incluir un molino vertimill u otro de molienda fina)
(Wyss, 2012-2014).
La tabla 4 de abajo muestra la mineralogía del mineral
de Álamo Dorado, el contenido por grupo de minerales así
como los % en peso de cada mineral.

Tabla 4. Caracterización del mineral de Álamo Dorado

Julio 2014
Grupo de Mineral

Formula

Diciembre 2013

Cabeza

Colas

A.L 325 B.L 325

% Silicatos

93.9

92.5

88.6

% Cuarzo

56.8

56.6

% Feldespato de Potasio

18.3

% Hialofano

Junio 2012

Colas

A.L.

Colas

90.6

90.9

85.33

92.60

61.3

61.8

59.5

65.7

55.8

15.9

23.1

17.0

16.1

8.80

12.6

9.02

5.63

0.76

0.27

0.25

% Muscovita

7.39

10.3

0.49

8.45

9.97

% Sulfuros y Sulfosales

2.51

2.04

0.77

2.33

1.31

13.39

5.19

% Pirita

2.32

1.78

0.72

2.19

1.14

12.4

4.33

% Esfalerita

0.10

0.14

0.02

0.11

0.13

0.55

0.68

% Galena

0.07

0.05

0.03

0.03

0.05

0.32

0.16

% Tetraedrita/Tenantita

0.02

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

0.001

< 0.001

% Sulfatos, Fosfatos

2.48

2.83

4.66

5.77

6.52

0.43

0.62

% Barita

2.21

2.59

4.54

5.58

6.19

0.42

0.55

% Óxidos e Hidróxidos

1.08

2.57

5.98

1.28

1.28

0.80

1.59

% Oxido de Fierro

1.08

2.56

5.74

1.17

1.16

0.51

1.37

% Minerales de Plata

0.03

0.02

0.01

< 0.01

< 0.01

0.044

0.001

% Acantita

0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

0.004

0.001

% Jalpaita

0.02

0.02

< 0.01

< 0.01

< 0.01

0.023

ND

% Estromeyerita

< 0.01

ND

< 0.01

< 0.01

ND

0.016

ND

% Plata nativa

< 0.01

ND

< 0.01

< 0.01

< 0.01

ND

ND

%Freibergita

< 0.01

< 0.01

ND

ND

% Naumanita

ND

ND

< 0.01

ND

< 0.01

ND

ND

% Electrum

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

% Sulfuros de Cu

0.02

< 0.01

0.03

0.01

0.03

% Calcopirita

0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

0.04

0.01

% Calcosita

0.01

< 0.01

0.03

0.01

< 0.01

0.051

< 0.01

ND: Mineral no detectado
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Tanques adicionales en lixiviación e Incremento del
cianuro en lixiviación
El aporte de haber ingresado al circuito (En Febrero
2012) primeramente 2 tanques adicionales se observa en la
Tabla 5, lo cual nos permitió obtener mejores recuperaciones
principalmente en el oro, puesto que incremento el tiempo de
residencia total, ayudándonos debido al excesivo tonelaje que
procesábamos cuando ingresaba mineral suave (moliendo
hasta 7,000 tpd en algunos días).

Tal como se mencionó esta evidencia se pone muy
de manifiesto en el oro el cual incremento de 82% a 87%;
mientras que en plata no se observó mucha diferencia. Cabe
resaltar que algo muy importante a considerar es también la
ley del mineral de plata y oro lo cual generalmente “a mayor
ley se obtiene una mayor recuperación” y donde esto fue
clave para su evaluación general.
La Tabla 5 y Figura 9 muestran los cambios progresivos realizados y las recuperaciones en la lixiviación.

Tabla 5: Resultados metalúrgicos en la lixiviación
Evento

2011
(Junio 2011
Se realiza la
Evaluacion
Tecnica del
circuito
MoliendaLixiviacion
AMEC)

2012
(Febrero
2012
Ingresan 2
nuevos Tks
de Lixiviacion)

2013
(Enero 2013
Ingreso del
3er Tk,
Julio 2013
Ingreso del
4to Tk)

2014
(mediados de
Julio 2014
ingreso del
O2 liquido)

2015

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Tons
Mol. /
Día
5,261
5,054
5,283
5,481
5,226
5,251
5,226
5,300
4,975
4,922
5,005
4,307
4,863
4,679
5,087
4,821
4,511
4,180
4,177
4,461
4,887
4,753
4,485
4,764
3,945
4,541
4,997
5,261
5,370
4,682
5,155
4,910
4,973
5,137
5,092
4,774
2,245
4,987
4,530
4,844
5,231
4,940
4,608
5,385
5,549
5,471
5,217
5,008
5,424
5,189
4,497
4,956

Alim. SAG (Soluble (gpt)) Cab. calculada (gpt)Recuperaciòn (%)
Cu
Zn
Cu + Zn
Ag
Au
Ag
Au
95.77
0.33
83.05
80.82
93.73
0.40
77.01
83.92
108.54
0.28
82.45
81.08
111.57
0.38
81.88
79.08
104.14
0.32
85.60
83.85
103.75
0.34
85.27
84.73
101.75
0.28
83.07
79.47
116.08
0.36
86.08
85.10
111.34
0.29
85.98
83.01
102.88
0.44
84.88
79.39
105.47
0.28
82.91
80.61
96.89
0.30
83.66
82.17
178.72
178.72
102.63
0.29
85.58
82.48
301.15
301.15
112.87
0.44
84.84
82.71
280.00
280.00
118.91
0.37
85.88
87.37
283.16 468.76 751.92
112.95
0.42
80.12
86.26
360.78 710.11 1070.89
110.74
0.47
83.53
88.35
286.95 299.04 585.99
102.33
0.37
83.45
85.55
380.17 514.32 894.49
116.68
0.42
87.03
87.80
391.57 524.11 915.68
112.19
0.40
87.30
87.78
281.69 429.76 711.45
118.52
0.39
87.17
89.49
304.14 318.87 623.01
126.79
0.48
85.51
89.97
312.39 549.56 861.95
132.87
0.39
86.94
88.71
175.73 169.09 344.82
124.06
0.20
89.26
81.62
243.37 256.37 499.74
138.91
0.37
87.35
87.92
240.05 220.01 460.06
108.29
0.33
86.10
85.17
200.29 149.81 350.10
100.57
0.30
88.34
85.82
138.57 92.20
230.77
100.34
0.33
87.35
85.25
153.10 115.43 268.53
103.48
0.26
87.29
83.74
143.40 106.87 250.27
96.41
0.27
89.64
84.21
119.92 93.58
213.50
96.41
0.27
90.23
91.31
144.39 114.16 258.55
93.32
0.50
89.07
92.87
178.14 89.83
267.97
88.02
0.40
87.77
90.98
200.20 266.19 466.39
94.56
0.34
86.73
94.41
313.18 229.06 542.24
99.49
0.39
84.98
89.24
281.37 470.83 752.20
99.63
0.50
79.74
91.40
256.74 462.61 719.35
103.23
0.47
75.62
83.90
417.22 440.40 857.62
109.12
0.37
84.40
85.25
368.48 348.18 716.66
88.14
0.37
80.25
82.15
346.93 514.73 861.66
91.39
0.44
80.22
88.37
257.28 278.59 535.87
85.23
0.50
82.76
89.29
259.26 510.33 769.59
73.02
0.25
82.15
83.48
166.63 143.02 309.65
66.40
0.31
76.11
86.31
150.37 205.02 355.39
56.66
0.18
77.25
77.58
107.32 103.37 210.69
63.09
0.44
82.43
89.14
119.3 106.51 225.81
58.76
0.33
81.58
84.82
151.32 190.22 341.54
65.07
0.42
85.92
86.80
155.99 207.84 363.83
65.70
0.46
84.00
88.63
98.94 129.58 228.52
58.39
0.19
81.08
83.14
105.86 168.85 274.71
50.40
0.23
76.73
89.21
76.92 101.84 178.76
74.31
0.21
84.16
83.32
109.3 198.40 307.70
59.52
0.18
80.33
83.28

NaCN
gpL
3.2
3.2
3.0
2.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.1
3.5
3.7
3.6
3.5
3.7
3.8
3.9
4.0
4.0
4.0
4.4
4.5
4.6
4.6
4.6
4.5
4.5
4.6
4.6
4.5
4.5
4.8
4.7
4.7
4.5
4.8
5.1
4.8
5.0
5.1
5.9
5.4
5.2
5.4
5.3
5.4
5.4
5.3
5.3
5.4
5.4
5.3
5.4

Pb(NO3)2

O2

ppm

ppm

6.04
6.15
6.58
6.13
7.40
6.65
5.84
5.61
5.32
5.31
5.67
5.95
5.93
4.02
11.08
18.49
18.62
19.25
25.67
25.38
22.35
24.12
14.18
24.71
50.76
53.06
55.10
58.93
57.69
55.41
53.98
56.49

9.1
8.3
8.5
8.2
8.1
8.4
8.3
8.7
9.2
9.1
8.6
9.4
8.8
8.8
7.5
9.1
9.1
9.3
8.8
8.6
8.7
7.4
6.1
5.5
7.1
1.9
6.0
6.6
7.9
7.7
13.7
25.8
22.7
21.0
22.9
22.7
22.9
23.6
22.6
22.2
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La Tabla 5 muestra los cambios que se realizaron tales
como la construcción de los primeros 2 tanques de lixiviación
adicionales (2011-2012), el inicio de la adición del nitrato
de plomo (setiembre 2012), para luego entre en operación
los otros 2 tanques restantes (enero 2013, julio 2013) y finalmente el inicio de la adición del oxígeno líquido en el primer
tanque de lixiviación (julio del 2014) en donde todos estos
cambios nos han dado mayores beneficios.

tración más alta de cobre en solución 2009: 1,281 ppm, 2010:
1,405 ppm, 2011: 2,376 ppm, 2012: 1,753 pm, 2,013: 2,100
ppm, 2014: 1,591 ppm)
Finalmente cuando se ingresa al circuito el 3er y 4to
tanque adicional la recuperación en plata y oro incrementa
pero muy levemente siendo casi despreciable su aporte; sin
embargo asegurándonos el poder obtener la mayor recuperación posible al evaluar solo el tiempo de residencia.

Figura 9. Recuperación de plata y oro en Álamo Dorado

Figura 10. Incremento progresivo de la concentración de NaCN en
lixiviación

Algo también importante en la lixiviación fue la
concentración del cianuro, esto para asegurar una buena
recuperación y también para obtener una buena calidad en
las barras de dore; sobre todo cuando se tiene mucho cobre y
zinc (impurezas), pues el tener concentraciones de cianuro de
3.5 a 4.5 gpL nos hacía obtener una barra contaminada con
cobre principalmente, esto cuando la concentración de cobre
superaba los 1,000 ppm por lo que mínimo debíamos de tener
5,000 ppm o hasta más debido al efecto dañino adicional
del zinc. Es por ello que se incrementó la concentración
de cianuro entre 5.0 gpL a 5.4 gpL y con ello aseguramos
obtener una barra más limpia.
La Figura 10 muestra el incremento progresivo del
cianuro en el primer tanque de lixiviación. (Datos de concen-

Adición del nitrato de plomo
Como en el mes de septiembre del 2012, se comenzó a agregar
Pb (NO3)2 en los resultados obtenidos vimos que tuvimos
también un efecto positivo, tal como se muestra en la Tabla
5, pues el oro incremento de 87% a 89% (incremento del 2%
adicional), mientras que en la plata se observa un mejoramiento también de un incremento del 2% aproximadamente.
Así mismo para poder asegurar que el nitrato de
plomo era beneficioso para nuestro proceso; se hicieron
también diversas pruebas en planta donde se suspendió la
adición de este químico, encontrando claramente que las
colas aumentaban cuando se dejaba de añadir; estas pruebas
se realizaron en distintas fechas teniendo diferente mineral
(2012-2013 y 2014)

Tabla 6: Efecto en la adición del nitrato de plomo en planta en donde se ve el incremento de recuperación de plata (también influye la ley de este y la
mineralogía)
Incremento en la Recuperacion (Pruebas de adicion de Pb(NO3)2 en la Planta)
Fecha Inicio

Dias

Pb(NO3)2

Dosis (gpt)

Tonelaje

Ton/dia

Cabeza

Colas

% Rec Ag

Cabeza

Colas

01/02/2012
30/08/2012

96
96

No
Si

0
6.25

461,797
454,324

4,810
4,733

116.93
122.08

18.93
16.48

0.316
0.327

0.053
0.042

25/04/2013
07/05/2013

12
12

No
Si

0
5.32

69,213
62,522

5,768
5,210

88.70
98.81

14.2
13.49

0.381
0.267

0.045
0.046

19/06/2014
01/06/2014

7
8

No
Si

0
24.12

37087
40742

5,298
5,093

85.91
87.71

14.48
10.88

83.81
86.50
2.69
84.00
86.35
2.35
83.15
87.60
4.45

0.496
0.308

0.051
0.037

% Rec Au Tiempo (horas)

83.27
87.01
3.74
88.28
82.92
-5.36
89.77
87.97
-1.80

104
106
87
96
206
191
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La Tabla 6 muestra claramente el efecto negativo (incremento de las colas), cuando se suspende su dosificación.
Adición del oxígeno liquido
Como recientemente a mediados de Julio 2014 se iniciaron las
pruebas con la adición del oxígeno líquido podemos comentar
que este nos ha asegurado tener una buena oxigenación obteniendo niveles de más de 20 ppm en oxígeno disuelto en el
1er tanque (nunca antes obtenido) mejorando la cinética, así
mismo ya nos permitió dejar de adicionar aire a los siguientes
tres tanques de lixiviación incrementando su nivel de oxigeno
liquido en estos tanques.
Referente al incremento de recuperación se estima que
este va del 1% a 2% sin embargo éste necesitará ser analizado
más detalladamente puesto que depende de diversos factores
como la ley de plata. Finalmente algo que actualmente se está
evaluando es ver si hay un ahorro en el consumo del cianuro
puesto que este reactivo depende mucho de los minerales
cianicidas, cambiando constantemente en nuestro proceso.
La Figura 11 muestra la adición progresiva del nitrato
de plomo y oxígeno en el 1er tanque de lixiviación

Figura 11. Adición del oxígeno líquido a partir de julio 2014 y nitrato de
plomo a partir de setiembre 2012

También algo que se está evaluando es dejar de operar
algunos tanques de lixiviación debido al mejoramiento de la
cinética que se obtiene con el oxígeno líquido (se ahorraría
energía, costos de mantenimiento, menos trabajo para el
personal, etc.)
Conclusiones
El haber incluido en el año 2012 más tanques de lixiviación nos
ayudó notablemente a mejorar la recuperación de plata y oro
principalmente este último, esto porque nos permitió asegurar
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el tiempo de residencia adecuado para procesar tonelajes superiores al de diseño (de hasta 6,000 tpd a 7,000 tpd)
En los meses donde tuvimos mucho cobre y zinc, el
incremento en la concentración del cianuro de sodio fue un
punto clave para obtener una mejor recuperación; ademas de
obtener una calidad de barra mejor teniendo que mantener en
mínimo 5,000 ppm el cianuro para evitar que el cobre y zinc
afecte a nuestro proceso.
El utilizar el Pb (NO3)2 nos permitió obtener mayor
recuperación principalmente en oro; así mismo nos ayudó a
mantener una aceptable recuperación en plata principalmente
cuando tenemos baja ley.
El agregar oxigeno liquido nos permitió también
mejorar la cinética de lixiviación. Actualmente al agregar el
oxígeno líquido se han obtenido buenas recuperaciones sobre
todo con mineral de baja ley, así mismo actualmente se está
evaluando la posibilidad de dejar afuera algunos tanques de
lixiviación (los 3 últimos) en donde esto nos ayudaría en
ahorrar costos (menos energía, menos mantenimiento, menos
trabajo para los operadores de lixiviación, entre otros).
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Abstract
AEROPHINE® 3418A Promoter is a unique phosphine-based collector that has been an industry
standard in the North American mineral processing industry since its first commercial use at
the Kidd Creek concentrator in 1980. Although originally developed for the flotation of copper
sulphide minerals and activated zinc minerals, its application soon widened rapidly. It is now
recognized for its excellent selectivity and efficacy in the processing of complex polymetallic
sulphide ores comprising Cu, Pb, Zn, Ag, and Au in various combinations, Cu-Au and Cu-Ni
ores. In addition to its high collector strength for the value sulphide minerals, it exhibits high
selectivity against gangue iron sulphides (pyrite, pyrrhotite, marcasite, and arsenopyrite), nonactivated sphalerite, and penalty element-bearing minerals.
This paper provides a brief history of its development and use in North America. Three
North American case studies will also be discussed highlighting potential innovative application
of AEROPHINE® 3418A Promoter for Cu-Au, Cu-Zn, and Cu-Pb-Zn ores. A plant production
update will also be given on the future supply of this collector.

Resumen
AEROPHINE® 3418A Promotor es un colector único a base de fosfina que ha sido un
estándar de la industria de procesamiento de minerales en América del Norte desde su
primer uso comercial en el concentrador de Kidd Creek en 1980. Aunque se desarrolló
originalmente para la flotación de minerales de sulfuro de cobre y zinc activado, su
aplicación pronto se amplió rápidamente. Ahora se conoce por su excelente selectividad y
eficacia en el tratamiento de los minerales complejos de sulfuro polimetálico comprenden
Cu, Pb, Zn, Ag y Au en varias combinaciones, Cu-Au y Cu-Ni minerales. Además de su
alta fuerza colectora para los minerales de valores de sulfuro, exhibe una alta selectividad
contra los sulfuros de hierro (pirita de ganga, pirrotita, marcasita y arsenopirita), blenda no
activado, y reduce la penalización de elementos.
Este documento ofrece una breve historia de su desarrollo y su uso en América del
Norte. También se discuten tres estudios de caso de América del Norte que destaca potencial
aplicación innovadora de AEROPHINE® 3418A Promotor de Cu-Au, Cu-Zn y minerales
Cu-Pb-Zn. La producción actual de la planta asegura un futuro suministro de este colector.
KEYWORDS: Froth Flotation, Collectors, AEROPHINE® 3418A, Complex Sulphide,
Precious Metals, Copper, Lead, Zinc, Gold, Silver
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Introduction
Cytec Industries Inc. operates a phosphine derivatives plant
in Niagara Falls, Ontario, that manufactures various products
for their speciality chemicals division. The products from
this site are based on phosphine (PH3) chemistry and are used
in a variety of markets including electronics, agriculture,
LED lighting, water treatment, metal extraction, and mineral
processing. One of the major products is the phosphine-based
sulphide mineral collector, AEROPHINE® 3418A Promoter.
AEROPHINE® 3418A Promoter (Figure 1) was originally developed for the flotation of copper and activated zinc
minerals (Thomas, 2010).
H9C4
H9C4

S
P

S-Na+

Figure 1 – AEROPHINE® 3418A Promoter – An aqueous solution of sodium
diisobutyl-dithiophosphinate.

Plant usage of AEROPHINE® 3418A Promoter indicates
that it exhibits strong collecting power for copper sulphide
minerals, galena, nickel sulphide minerals, and activated
sphalerite, while achieving excellent selectivity against iron
sulphide gangue minerals such as pyrite, pyrrhotite, marcasite, and arsenopyrite. AEROPHINE® 3418A Promoter is
recognized in the industry for the recovery of native silver
and silver sulphide minerals. Similarly, it has been shown to
be very effective for gravimetric gold, electrum, and other
precious metal alloys. For many ores the dosage required is
typically considerably lower than that needed for the traditional collectors such as a dithiophosphate and xanthate.
The following advantages have been demonstrated by
plant use of AEROPHINE® 3418A Promoter over the years:
The following advantages have been demonstrated by plant
use of AEROPHINE® 3418A Promoter over the years:
• faster flotation rates
• improved selectivity and recoveries in base metal flotation, particularly with complex sulphide ores
• increased recoveries of secondary precious metals associated with base metal ores
• froth neutral, even on ores containing clay minerals
• very stable flotation circuit operation
• good collection of coarse middling particles
• improved health and safety over xanthates as it does not
form hazardous decomposition products
• low environmental toxicity
• highly stable molecule which is resistant to hydrolysis
and oxidation
Numerous fundamental studies of adsorption of dithiophosphinate on sulfide minerals and precious metals using
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electrochemical, wettability, and spectroscopic techniques
provide a scientific basis and lend support for the results
achieved in plant practice (Bagci et al. 2007; Basilio et al.
1991, 1992; Brinen et al. 1993; Brinen & Nagaraj, 1994;
Farinato & Nagaraj, 1992; Gorken et al. 1992; Güler et al.
2004a, 2004b, 2006; Hope et al. 2003a, 2003b; Nagaraj &
Brinen, 1997; Pecina-Trevino et al. 2003a, 2003b, 2006a,
2006b; Piantadosi et al. 2002; Wang & Avotins, 1982).
Product development and historical use
The idea of a phosphine based collector dates back to 1964-67
when the dithiophosphinates were found to be effective in
sulphide mineral flotation (Wang & Avotins, 1982; Mingione,
1990; Nagaraj & Farinato, 2014). The technology development work proved that this type of collector chemistry had
many benefits over existing traditional chemistries in the
market at that time, including, xanthates, dithiophosphates,
mercaptobenzothiazoles, and thiocarbamates. Although not
commercially available for most of the 1970s, three patents
(Wystach et al, 1964, 1966, 1967) were granted to American
Cyanamid Company which describe the use of dialkyl dithiophosphinate for the effective flotation of base metal sulphide
ores. The flotation collector known today as AEROPHINE®
3418A Promoter became commercially available for use in
the mineral industry in 1979 (Mingione, 1990), though with
only limited capacity.
The first North American commercial plant test of Aerophine dates back to a major Cu/Au/Ag) operation in British
Columbia, Canada. The collector’s first commercial use was
in 1980 in a Cu-Zn-Ag operation in Ontario, Canada. Results
from the plant trial indicated that AEROPHINE® 3418A
Promoter provided a significant metallurgical advantage in
terms of fast flotation rates for copper, selectivity against
Zn and Fe in the Cu circuit, controlled froth even at higher
dosages, and an overall stable circuit operation. This significant achievement for this collector marked the beginning of
a reputation for AEROPHINE® 3418A in the industry. The
success in Ontario encouraged the investigation, testing, and
adoption of this collector for the treatment of other Cu-Zn
ore bodies. By the late 1980’s it was commercially used in
several polymetallic processing facilities in Canada, and is
still the collector of choice in several newer, International
operations.
With the growing number of successful applications of
AEROPHINE® 3418A at many complex sulphides ore bodies,
other existing operational mines began investigating its use.
In the early 2000’s, several mine sites that historically used
alternative collector chemistry began testing its effectiveness
on their ores (Zhou, et al., 2005). In many cases, operations
switched to using AEROPHINE® 3418A and many of these
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operations still use the chemistry today. AEROPHINE®
3418A has consistently demonstrated improved selectivity
for Pb and precious metals with rejection of pyrite in their
bulk flotation circuit.
Today AEROPHINE® 3418A use is widespread internationally for the processing of complex polymetallic ores of
Cu-Zn, Cu-Pb-Zn and Pb-Zn, which frequently have significant quantities of associated Ag and Au. The majority of
these operations have found the collector chemistry to bring
significant value to their operations by increasing secondary
precious metal recoveries. This is a significant economic
driver for many operations, which rely on the precious metals
revenue streams within their concentrates.
Case studies
Three recent case studies from North American operations,
including, Cu-Au, Cu-Zn and Cu-Pb-Zn, are described in
this paper to highlight the benefits of using AEROPHINE®
3418A relative to the existing chemistry used in these plants.
These benefits include:
• Improved copper and gold selectivity in a flash flotation
circuit
• Increased flotation rates for Cu and Ag, while reducing
the total collector consumption for Cu flotation
• Increased recoveries of Pb and Ag, while exhibiting
selectivity against un-activated Zn and iron sulphides.
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Case study 1: Copper-gold operation
This Cu-Au operation uses potassium amyl xanthate (KAX)
at pH 9.5 in the rougher circuit and 11.7 in the cleaner circuit.
The circuit has a flash flotation circuit to collect fast floating
Cu and Au minerals. The plant has the option to send the flash
concentrate directly to final cleaning stage or to final concentrate. A three month plant test was run using AEROPHINE®
3418A Promoter. The objective of the plant test was to
improve flotation rate in the flash circuit and overall grade and
recovery of the final concentrate. The AEROPHINE® 3418A
collector replaced KAX at only one dosage point, while the
remainder of the circuit ran on KAX. Three different reagent
dosing conditions were tested using an On-and-Off block test
strategy. KAX was tested at two addition rates of 17 g/t and
12 g/t. Aerophine 3418A Promoter was tested at only one
addition rate of 12 g/t. The trial data were analyzed using
rigorous statistical methods.
The average head grades during the trial were 1.0 %Cu
and 0.87 g/t Au. The granulometry (P80) of the flotation feed,
during the test, changed from the beginning of the test from
an average of 185 mm to 160 mm due to an operational change.
Data Analysis and Plant Trial Results
The data analysis was conducted based on element and mass
balances calculated on a daily basis for the entire test period.
The statistical analysis method used to compare the trial
periods was the Generalized Additive Model (Wood, 2006).

Figure 2. The statistical method used in the evaluation of the trial.
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The basis for this methodology is shown in Figure 2. This
method takes into account the switching of conditions during
the trial.
The results of the flash circuit trial are shown in
Figure 3. An improved flash concentrate could be obtained
with the use of AEROPHINE® 3418A as a replacement for
either low or high KAX conditions. The results indicate that
higher copper and gold grades in the Flash concentrate can be
achieved with Aerophine® 3418A Promoter than with KAX
regardless of the dosage level. While higher copper and gold
recoveries are indicated with the use of Aerophine® 3418A
Promoter they are not significantly better than with the use of
KAX regardless of dosage. At best it can be stated that copper
and gold recoveries are at least equivalent regardless of the
choice of collector. The results of the statistical analysis are
presented in Table 1.
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While the trial focused primarily on improving the flash
circuit performance, other overall circuit improvements were
also found versus the low KAX conditions. AEROPHINE®
3418A Promoter improved the final Cu concentrate grade
by 0.5% and Au concentrate grade by 0.5-g/t at the 95%
confidence level. Cu recovery remained the same, while Au
recovery dropped by 0.5% at the 95% confidence interval.
This result could be attributed to the coarser grind for the
AEROPHINE® 3418A test condition compared to low KAX
condition. Other trial benefits found during the trial included:
• Improved froth mobility
• Improved circuit stability during the trial
• Improved health and safety with no CS2 gas generation
• Effective for processing coarser grinds
• Exhibits selectivity at lower pH compared to KAX

Figure 3. The shift to shift trial results for the flash flotation circuit are shown in the four graphs above. Three treatment conditions are shown
i) high KAX (in blue), ii) low KAX (in green) and iii) AEROPHINE® 3418A Promoter (in red). Figure 3a) is the copper grade of the Flash
concentrate. Figure 3b) is the gold grade of the Flash concentrate. Figure 3c) is the copper recovery to the Flash concentrate and Figure 3d) is
the gold recovery to the Flash concentrate.
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Case study 2: Copper-zinc operation
In this plant, Cu is floated selectively using AEROFLOAT®
208 Promoter (dialkyl dithiophosphate) followed by copper
activation and sphalerite flotation using xanthate. This ore
also contains significant silver values which are not sufficiently captured with the current collector system. The ore
head grades were 1.59 %Cu, 4.5 %Zn, and 40 g/t Ag. A twolevel factorial experimental design was used to compare
AEROFLOAT® 208 and AEROPHINE® 3418A promoter at
two dosages rates and two pH levels (9.5 and 10.2).
The test program was completed in three phases. The
first phase incorporated a full factorial experimental design
which studied the effect of collector type, collector dosage,
and pH level. Analysis of this data set indicated that the
collector dosages (40 g/t and 80 g/t) were excessive, particularly for AEROPHINE® 3418A. A second phase of testing was
conducted using AEROPHINE® 3418A and AEROFLOAT®
208 at reduced collector dosage (6 g/t, 10 g/t and18 g/t) at
the optimum pH of 10.2. The third phase was conducted with
a split dosage of AEROPHINE® 3418A and AEROFLOAT®
208 (12 g/t +16 g/t) versus AEROFLOAT® 208 at (40 g/t) at
the optimum pH of 10.2. The split collector was applied by
adding 12 g/t of AEROPHINE® 3418A to conditioning and
two concentrates were taken, then 16 g/t of AEROFLOAT®
208 was added and the remaining two concentrates were
taken. The complete flotation test program is presented in
Table 2.
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Table 2 The flotation test program included three stages: a) factorial design
with collector, collector dose and pH; b) tests at lower dosages; and c)
combination of collectors to investigate synergistic effects
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AEROPHINE® 3418A had higher silver recoveries at both
dosages. Results from the test work also indicated that a
dosage of 40 g/t was necessary for AEROFLOAT 208 to
match the performance of AEROPHINE® 3418A (see Figures
5-8). The results demonstrate that AEROPHINE® 3418A at a
dosage of 6 g/t improved Ag recovery, while also providing
equivalent Cu recovery, Cu concentrate grade and Zn recovery
compared to AEROFLOAT® 208 at 40 g/ton. These results
illustrate the collector strength of AEROPHINE® 3418A.
Results for the combination of AEROPHINE® 3418A and
AEROFLOAT® 208 (from Phase 3) indicated that the collector
dosages were excessive.

Ag Recovery vs. Flotation Time

Cu Recovery vs. Flotation Time
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Data Analysis and Results
The main objective of the test work was to maximize silver
recovery, while minimizing zinc recovery reporting to the
copper concentrate. Increasing silver recovery into the
copper concentrate is an important economic driver for the
site. A significant amount of data was generated around
various conditions and collector dosages from a three phase
test program. Key test conditions were identified from the
data set and are summarized in Figures 4-8.
AEROPHINE® 3418A was effective at dosages as
low as 6 g/ton and was able to achieve excellent metallurgy. The comparison between AEROPHINE® 3418A and
AEROFLOAT 208 at 6 and 10 g/ton is presented in Figure 4.
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Figure 4. Ag recovery vs. flotation time for AP3418A and AP208 at 6
and 10 g/t.
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Figure 5. Ag recovery vs. flotation time for AP3418 (6 g/t) and
AP208 (40g/t).
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Figure 5. Ag recovery vs. flotation time for AP3418 (6 g/t) and
AP208 (40g/t).
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Figure 7. Cu concentrate grade vs. flotation time for AP3418 (6 g/t) and
AP208 (40g/t).
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Figure 8 Zn recovery vs. flotation time for AP3418 (6 g/t) and AP208 (40g/t).

Case study 3: Copper-lead-zinc operation
This plant operates a sequential flotation circuit to produce
three separate concentrates. This complex sulphide ore body
has many challenges to achieve a selective separation. The
lead circuit was an area for improvement, as the sole collector
being used at the time was sodium isopropyl xanthate
(SIPX) and was achieving poor results. Flotation tests were
conducted to improve selectivity in the Pb circuit. AEROPHINE® 3418A Promoter was selected by the metallurgical
staff for improved lead and silver recoveries and grade.
The plant trial was run over a two week period to investigate AEROPHINE® 3418A performance in the lead circuit.
The average trial head grades in the lead circuit were: 1.31%
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Pb, 0.23% Cu, 9.89% Zn, and 171-g/t Ag. AEROPHINE®
3418A was dosed at 20 g/t and the dosage was split into the
lead conditioning tank and lead mid-rougher bank to maximize its performance. The main objectives for the trial were:
• To improve Pb circuit grade and recovery
• To increase selectivity for Ag in the Pb concentrate
• Maintain selectivity against Zn and Fe entering the Pb
concentrate
• Determine optimum dosage for AEROPHINE® 3418A
in the Pb circuit
Data Analysis and Plant Trial Results
The plant trial was run in two blocks. Each of the two blocks
operated with 6 shifts using SIPX and 6 shifts using Aerophine® 3418A Promoter. There were small but statistically
significant differences in grind, and Pb and Zn feed grades
from one block to another. The results from the trial were
very positive and the use of AEROPHINE® 3418A was
beneficial to the lead circuit. The Pb recovery improved by
3% at the 95% confidence level, while maintaining grade
(See Figure 9). The Ag recovery in the Pb concentrate
improved by 3.5% at the 95% confidence level (See Figure
10). The overall Ag recovery increased by 4% compared to
SIPX, with 3.5% reporting to the Pb concentrate and the
remaining 0.5% reporting to the Zn circuit. The Zn and Fe
grades in the Pb concentrate remained similar to that of the
standard conditions (Figure 11). The AEROPHINE® 3418A
dosage carried over into the zinc circuit had a beneficial
effect as well since the overall zinc recovery increased by
0.5% during the trial.
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Figure 9. The Pb recovery and grade during the test shown by collector type
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Figure 10: The Ag recovery and Ag grade to the Pb concentrate by collector type during the test period
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Figure 11: Zn and Fe grades in Pb concentrate by collector type during the test period.

Further mill evaluation found the chemistry to increase
Pb circuit performance and AEROPHINE® 3418A is now
used full time at the operation between 15-25 g/ton.
Manufacturing update and expanding applications
The Niagara Falls plant is the only manufacturing site
producing the AEROPHINE® 3418A Promoter chemistry.
Due to increasing global demand of phosphine chemistries,

the facility has been operating above capacity despite continuous debottlenecking and plant optimization. A significant
capital investment was dedicated to expanding the current
onsite phosphine production capabilities with the addition
of a new standalone plant, which commissioned in October
2014. This facility provides security of supply for the growing
demand of phosphine based chemistries, including AEROPHINE® 3418A Promoter.
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The increased availability of AEROPHINE® 3418A
will allow expansion into new mineral processing operations,
including Cu-Ni ores and large Cu-Au deposits.
Cu-Ni Ores
AEROPHINE® 3418A has been historically known to
provide good selectivity on various Cu-Ni ore bodies. Recent
test work has proven its effectiveness on Cu-Ni ores where
alternatives to Xanthates are being sought. The use of AEROPHINE® 3418A Promoter can reduce the quantity of Xanthate
required, while increasing Cu flotation kinetics providing
improved metallurgy and maintaining Ni performance. It also
does not produce CS2 or other toxic gases, which is a significant advantage in terms of health and safety.
Cu-Au Ores
AEROPHINE® 3418A can be used to treat porphyry copper
ores that contain high amounts of gold and silver. Its use can
be very beneficial in flash flotation where a level of selectivity is needed. More test work is being completed around
the benefits it can provide.
Summary and future outlook
AEROPHINE® 3418A has been used extensively in complex
sulphide ore bodies since the 1980’s for improved selectivity
for Cu and Pb ores, particularly for improved recoveries of
precious metals. The many benefits of this collector chemistry have been well documented at a number of operations
for increasing performance of Cu, Pb, Zn and precious metal
recoveries for both Au and Ag. There is also a growing
interest in AEROPHINE® 3418A in the research community
as attested by the large number of recent publications. These
serve to not only support plant practice, but also enhance the
knowledgebase for the fundamental aspects of the dithiophosphinate chemistry.
There will be an increasing need for selective and efficient flotation collectors as the number of new ore bodies
being discovered which contain lower head grades. This
poses increased mineral separation challenges in processing
of these ores. AEROPHINE® 3418A usage should grow in
the years to come. The recent expansion of the Niagara Falls
plant has increased the availability of AEROPHINE® 3418A
to meet market demands. This will allow for increased applications in other mineral segments, such as Cu-Au, primary
Au, and Cu-Ni ores.
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Disclaimer
Cytec Industries Inc. in its own name and on behalf of its
affiliated companies (collectively, “Cytec”) decline any
liability with respect to the use made by anyone of the information contained herein. The information contained herein
represents Cytec’s best knowledge thereon without constituting any express or implied guarantee or warranty of any
kind (including, but not limited to, regarding the accuracy,
the completeness or relevance of the data set out herein).
Nothing contained herein shall be construed as conferring any
license or right under any patent or other intellectual property
rights of Cytec or of any third party. The information relating
to the products is given for information purposes only. No
guarantee or warranty is provided that the product and/or
information is adapted for any specific use, performance or
result and that product and/or information do not infringe any
Cytec and/or third party intellectual property rights. The user
should perform its own tests to determine the suitability for a
particular purpose. The final choice of use of a product and/
or information as well as the investigation of any possible
violation of intellectual property rights of Cytec and/or third
parties remains the sole responsibility of the user.
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Resumen
Es posible sustituir la toma de muestras y análisis por laboratorios acreditados y aprobados,
por la utilización de técnicas modernas de análisis “in-situ”, a través de equipos analíticos
portátiles capaces de suministrar datos en tiempo real durante la investigación exploratoria,
y permiten la toma de decisiones, directamente en el campo.
Se realizó una evaluación preliminar para un sitio donde se derramó 180 m3 de
solución gastada con una concentración de 0.02 mg/kg de Cobre y un rango de 1.5 a 2
unidades de pH, que fluyeron a través de 2.8 kilómetros en un cauce seco. Con los resultados
de los análisis de campo en la evaluación preliminar, y mapeados a lo largo del cauce, se
pudo identificar el área afectada por el derrame y establecer las muestras para analizar con
un laboratorio acreditado. Al tener una confiabilidad alta en los valores de campo, se puede
establecer precisión en la ubicación de los puntos de muestreo para obtener las muestras
que se envían al laboratorio, lo que fortalece el modelo conceptual del comportamiento del
contaminante a lo largo del cauce.
Abstract
It’s possible replace the sampling and analysis by accredited laboratories, through the use of
modern techniques of analysis “in-situ”, using a portable analytical equipment to provide realtime data during exploratory research because they allow to take decisions directly in the field.
A preliminary assessment to a place 180 m3 of spilled spent solution with a concentration of
0.02 mg / kg of copper and a range of 1.5 to 2 pH units, which flowed through 2.8 kilometers in
a dry riverbed was made.
With the field tests results in the preliminary assessment, and mapped along the
riverbed, they could identify the area affected by the spill and set the samples to be analyzed and
approved by an accredited laboratory. Having a high reliability in the field values, you can set
precise location of sampling points for the samples sent to the laboratory, which strengthens the
conceptual model of the behavior of the contaminant along the riverbed.

Introducción
Para optimizar recursos en la prospección de suelos potencialmente contaminados se realiza una investigación por
fases, partiendo de la recopilación de datos relevantes sobre
el origen de la contaminación y los procesos allí desarrollados a lo largo del tiempo; mediante etapas sucesivas de
muestreo y análisis, en las que cada etapa constituye la base
para el diseño de la siguiente, hasta llegar a caracterizar,
delimitar y cuantificar la contaminación existente. De esta
forma, la metodología normalmente utilizada se apoya en las
siguientes fases (IHOBE, 1994):
Inspección preliminar.
Se basa en un estudio histórico o de investigación del derrame
en casos de emergencias, además de un reconocimiento del
terreno, que tiene como objetivo confirmar los indicios que
puedan indicar una posible contaminación del suelo.

Investigación exploratoria.
Su objetivo fundamental es confirmar la hipótesis de contaminación, así como proporcionar datos relevantes que
permitan el diseño óptimo de la siguiente fase de investigación
(Plan de Muestreo). Y sus alcances son los siguientes:
• Determinar la presencia de contaminación. Establecer
la lista de contaminantes, facilitando para cada uno
de ellos unos valores aproximados de concentración
media y de heterogeneidad de la distribución espacial.
• Distinguir subáreas o estratos diferenciables dentro de
la zona de estudio.
Investigación detallada.
Cuando la concentración de algunos de los contaminantes
detectados supera niveles establecidos de referencia, se
procede a una investigación más detallada, cuyo objetivo es
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el de recabar la información necesaria en cuanto a caracterización y distribución espacial de la contaminación para una
evaluación y valoración de riesgos.
En esta investigación por fases, la metodología de prospección establece la realización de una serie de campañas
sucesivas de muestreos superficiales de suelos y realización
de sondeos para la toma de muestras más profundas, seguido
de análisis químicos de las muestras en laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
y aprobados por la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA).
Es posible sustituir la toma de muestras y análisis por
laboratorios acreditados y aprobados, por la utilización de
técnicas modernas de análisis “in-situ”, a través de equipos
analíticos portátiles que suministran datos a tiempo real o
próximo a un tiempo real, durante la investigación exploratoria, ya que permiten la toma de decisiones, directamente en
el campo, y reduce considerablemente el tiempo necesario
para la realización del proyecto.
Metodología
Los análisis “in-situ” permiten un muestreo que tiene por
objetivo la detección de anomalías o selección de áreas de
interés, así como la toma de decisiones directamente en el
campo, en función de los datos obtenidos. La utilización de
estos equipos es particularmente interesante en los estudios
preliminares de caracterización, ya que en esta fase es donde
será verdaderamente útil, debido a que permitirá obtener
suficientes datos de alta confiabilidad, para seleccionar,
directamente en el campo, las zonas donde será necesario
realizar muestreos detallados para enviar las muestras a
analizar a laboratorios acreditados y aprobados.
El uso de una tecnología analítica “in situ” de campo
reduce los costos al analizar de forma muy rápida, un mayor
número de muestras individuales, obteniendo una mejor
distribución espacial de los contaminantes, directamente en
el terreno, sin necesidad de esperar a los resultados de laboratorio. Por otra parte, dado que la distribución de metales
en los suelos tiende a ser heterogénea, la gran cantidad de
datos puntuales que se pueden obtener utilizando técnicas
analíticas “in-situ”, pueden suministrar de una forma rápida,
precisa y económica, la delimitación de la contaminación,
con una buena definición.
Es importante mencionar que estas técnicas, para
que sean verdaderamente útiles, requieren un mayor conocimiento del origen de la contaminación y de los tipos de
contaminantes presentes en el mismo, para seleccionar la
técnica analítica más adecuada. Es muy importante el conocimiento de las características geológicas e hidrogeológicas
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del sitio, para conocer las posibles interferencias y evaluar el
potencial uso de los equipos analíticos. También se requiere
de una mayor capacitación para el personal que maneja los
equipos en el campo, debido a que el uso efectivo de los resultados analíticos necesita que el personal tenga experiencia
en la caracterización y cuantificación de la contaminación
en los suelos, ya que en función de estos datos que se van
obteniendo se deben tomar decisiones, directamente en el
campo, que pueden influir de forma notable en el desarrollo
del trabajo.
Los análisis “in-situ” a través de técnicas de
fluorescencia de rayos X no requieren una recolección física
de las muestras. El equipo analítico se sitúa directamente
sobre el suelo y realiza directamente el análisis, sin necesidad
de ningún tipo de movilización ni preparación del suelo.
Cuando se utilizan tecnologías analíticas “in situ”, solamente
se pueden analizar muestras individuales del suelo, que es la
porción de éste sobre la que se sitúa el equipo. Las técnicas
analíticas “in-situ” tampoco permiten archivar la muestra
para posteriores análisis. Estas técnicas presentan una mayor
dificultad para la homologación de los datos por los organismos competentes, y además la aceptación de los datos
será dependiente de las comparaciones con análisis realizados en laboratorios acreditados y aprobados.
La precisión de los resultados, si bien son dependientes
de las características físicas y químicas del suelo e interferencias espectrales, es suficientemente buena para las tareas
para las que está enfocada, como son las fases iniciales de
prospección, y en muchos casos también es suficiente confiables para fases de cuantificación y monitoreo.
La calidad de los resultados se puede asegurar con
la utilización de patrones de referencia y la duplicidad de
análisis. Una cuestión importante a plantearse siempre que
se pretende utilizar este tipo de técnicas es en qué medida el
nivel de incertidumbre estimado para este tipo de tecnologías es aceptable para los fines de la investigación (Taylor y
Ramsey, 2002), teniendo en cuenta la fase del proyecto.
Resultados
Se realizó una evaluación preliminar para un sitio donde se
derramaron 180 m3 de solución gastada con una concentración
de 0.02 mg/kg de Cobre y un rango de 1.5 a 2 unidades de pH,
que fluyeron a través de 2.8 kilómetros en un cauce seco.
Una vez concluidas las medidas de urgente aplicación se inició con una prospección indirecta de la afectación
del derrame, realizando mediciones “in-situ” de pH con un
potenciómetro portátil y de metales con un analizador portátil
de difracción de rayos X. Fueron dos objetivos principales de
la prospección indirecta:
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Figura 1. Concentración de Cobre (Cu) a lo largo del trayecto del derrame. Valores de campo y de laboratorio.

a) Identificar el área afectada por el derrame
b) Establecer las muestras para analizar con un
laboratorio acreditado y aprobado
La solución derramada era un líquido ácido pH <7 y con
contenido de Cu, por lo tanto los indicadores que nos
mostrarán la afectación del sitio son un cambio en el pH de
la zona y un aumento en las concentraciones de este metal
en el suelo.
Como se conocía la trayectoria del derrame y la
composición del mismo (solución gastada con 0.02 mg/kg
Cu; pH < 2), la delimitación de la afectación se estableció
con mediciones superficiales de pH en campo. El pH de
manera general en ambientes naturales tiende hacer neutro
(pH =7); aunque algunas veces pudiera ser ácido (pH ≤ 7) o
básico (pH ≥ 7). Por lo tanto como la solución del derrame
tenía un pH ácido se planteó lo siguiente:
• Mediciones de pH del suelo en campo sobre el trayecto
del derrame, menores a 7, son zonas con posible
contacto con el derrame.
• Mediciones de pH del suelo en campo sobre el trayecto
del derrame, mayores a 7, son zonas que no tuvieron
contacto con el derrame.
• Mediciones de pH del suelo en campo sobre zonas
que no tuvieron contacto con el derrame indican el pH
natural de la zona.
Una vez establecidos los criterios de selección de las zonas posiblemente afectadas por el derrame con base al pH, se realizaron
mediciones superficiales en campo de pH con un potenciómetro
portátil. Se iniciaron las lecturas de pH en campo en donde

empezó el derrame. Se hicieron lecturas de pH, incluso, hasta
las márgenes del cauce para cubrir el ancho y delimitar el área,
las lecturas hacia los lados del derrame se detenía hasta encontrar un cambio de pH hacia la neutralidad (ácido a neutro).
Con conocimiento previo de las zonas que no habían
estado en contacto con el derrame también se midió el pH en
campo para conocer el valor de pH natural de la zona.
Las mediciones superficiales de pH en campo se realizaron aproximadamente cada 50 m a lo largo del trayecto del
derrame, y a lo ancho del mismo se realizaron de 3 a 9 mediciones de acuerdo a las consideraciones anteriores.
Como ya se mencionó la solución además de ser ácida
contenía cobre, metal que forma parte de la geología del
sitio, ya que el Cu se extrae de la zona de estudio por tener
alto valor en el mercado, razón por la que es indispensable
conocer los valores naturales que tiene la zona de estudio e
identificar si el contenido de los metales medidos, era o no
producto del derrame de la solución, por lo tanto se estableció lo siguiente:
• Con base en valores del Servicio Geológico Mexicano (SGM) se tomaron de referencia valores medidos
antes del derrame asentados en las cartas geológicas.
En la zona, se identificaron valores de cobre hasta de
3195 ppm, pero se tomó como referencia el valor
de 583 ppm, por ser el más cercano al derrame y dentro
del mismo cauce por donde escurrió.
• Se identificó un punto blanco totalmente ajeno a la solución derramada ubicado a más de 300 metros alejados
del trayecto de la derrame, con un valor de 583 ppm.

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

317

José Luis Hernández-Michaca, Víctor Manuel Sánchez Granados

Con estos resultados mapeados a lo largo del cauce, se
pudo identificar el área afectada por el derrame y establecer
las muestras para analizar con un laboratorio acreditado y
aprobado. Se ubicaron 18 estaciones en donde se localizaron
tres puntos a lo ancho de cada estación en el trayecto, en
cada punto se obtuvieron dos muestras, una superficial y otra
vertical (aproximadamente a un 1 metro de profundidad)
según las condiciones del sitio. Los criterios que se utilizaron
para la selección de las 18 estaciones, fueron los siguientes:
• Suelo en donde se midió en campo pH menor a 5 y,
• Valores de cobre que sobrepasaban el valor de referencia que se consideró para esta evaluación (583 ppm)
y que reporta el SGM.

se obtuvieron los valores de campo de los frascos que se
enviaron para su análisis de laboratorio, graficando ambos
resultados (Figura 1).
Adicionalmente, para conocer si había diferencia significativa entre el valor medido en campo y el del laboratorio
se realizó un análisis de varianza (ANOVA). El ANOVA es
una herramienta estadística de gran utilidad para comparar
varios grupos en una variable cuantitativa, en este caso la
concentración de cobre medida bajo dos métodos diferentes
de una sola muestra. El resultado ANOVA se muestra en la
Tabla 1. El ANOVA de un factor fue realizado en un 95 %
de confiablidad (α=0.05), por lo que no existe diferencia
significativa entre los valores de campo y laboratorio para
las concentraciones de cobre, ya que el F<Valor Crítico F y
P>0.05 (nivel de confianza).
Al tener una confiabilidad alta en los valores de campo,
se puede establecer precisión en la ubicación de los puntos
de muestreo para obtener las muestras que se enviaron
al laboratorio acreditado y aprobado, lo cual fortalece el
modelo conceptual del comportamiento del contaminante a
lo largo del cauce; es decir, además de analizar el trayecto
del derrame por las características geomorfológicas del lecho
del río, se estableció su escurrimiento y posible afectación de
manera química con valores obtenidos en campo.

Con lo anterior, se pudo definir con certeza, los sitios con
las posibilidades más altas de contaminación, dirigiendo
correctamente la ubicación del muestreo a detalle, para que
las muestras sean analizadas por un laboratorio acreditado y
aprobado.
Para comprobar la validez de los valores medidos en
campo con el analizador portátil de difracción de rayos X,

Conclusiones
Dentro de las técnicas analíticas de campo, los analizadores
de fluorescencia de rayos X presentan, para las fases de
caracterización y delimitación de anomalías, una alternativa
eficaz frente a los métodos analíticos convencionales, tanto
desde el punto de vista técnico como económico.

De acuerdo con los resultados de pH y metales, particularmente Cu, se pudo establecer lo siguiente:
• La zona donde ocurrió el derrame en condiciones naturales tienen un pH ácido (pH ≈5).
• El contenido de cobre a lo largo del trayecto del derrame
fue muy variable (92-819 mg/kg de Cu), sin embargo
solo el 8% de las mediciones en campo rebasaron el
valor de referencia reportado por el Servicio Geológico
Mexicano (SGM) y que se consideró para este evaluación (583 ppm).

Tabla 1. ANOVA de un factor para las concentraciones de Cobre obtenidas en campo y las reportadas por el laboratorio

RESUMEN
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

Varianza

Cu Lab (mg/
kg)

33

5719.80

173.33

5639.16

Cu Campo
(mg/kg)

33

6499.00

196.94

8604.56

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de
las variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de libertad

Promedio de
los cuadrados

F

Probabilidad

Valor
crítico
para F

F < Valor
crítico
para F

P > 0.05

1.29

0.26

3.99

SI

SI

Entre grupos

9199.28

1.00

9199.28

Dentro de los
grupos

455798.99

64.00

7121.86

Total

464998.27

65.00
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La prospección con analizadores de campo, permite
seleccionar directamente, en las primeras visitas al sitio, las
zonas donde realizar muestreos detallados con un alto grado
de certidumbre.
Se realizó una prospección indirecta de la afectación
del derrame, realizando mediciones “in-situ” de pH con
un potenciómetro portátil y de metales con un analizador
portátil de difracción de rayos X, lo que permitió identificar
el área afectada por el derrame y establecer las muestras para
analizar con un laboratorio acreditado y aprobado.
De acuerdo con los resultados de pH y metales, particularmente Cu, definieron que la zona donde ocurrió el derrame
en condiciones naturales tienen un pH ácido (pH ≈5) y el
contenido de cobre a lo largo del trayecto del derrame fue
muy variable (92-819 mg/kg de Cu), sin embargo solo el 8%
de las mediciones en campo rebasaron el valor de referencia
reportado por el Servicio Geológico Mexicano (SGM) y que
se consideró para este evaluación (583 ppm).
Para comprobar la validez de los valores medidos en
campo con el analizador portátil de difracción de rayos X,
se obtuvieron los valores de campo de los frascos que se
enviaron para su análisis de laboratorio, graficando ambos
resultados y se realizó un análisis de varianza (ANOVA).
El resultado ANOVA de un factor fue realizado en un 95
% de confiablidad (α=0.05), por lo que no existe diferencia
significativa entre los valores de campo y laboratorio para
las concentraciones de cobre, ya que el F<Valor Crítico F y
P>0.05 (nivel de confianza).
Al tener una confiabilidad alta en los valores de campo,
se puede establecer precisión en la ubicación de los puntos de

muestreo para obtener las muestras que se enviaron al laboratorio acreditado y aprobado, lo cual fortalece el modelo
conceptual del comportamiento del contaminante a lo largo
del cauce.
Agradecimientos
El autor agradece a la Ing. Yanet G. Manzo Hernández por
permitir la publicación de datos y el apoyo recibido para la
elaboración del presente documento.
Referencias Bibliográficas

IHOBE. 1994. Guía metodológica de estudio histórico y diseño de muestreo.
Gobierno Vasco. 68 pp
Loredo Pérez, Jorge. 2003. Instrumentación de campo para la detección
y cuantificación de metales en suelos. Operatividad de la
instrumentación en aguas subterráneas, suelos contaminados y
riesgos geológicos. IGME. Madrid. ISBN: 84-7840-485-6.
NMX-AA-132-SCFI-2006. Muestreo de suelos para la identificación y la
cuantificación de metales y metaloides, y manejo de la muestra.
NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. Criterios para determinar las
concentraciones de remediación de suelos contaminados por
arsénico, bario, berilio, cadmio cromo hexavalente, mercurio,
níquel, plata, selenio, talio y/o vanadio.
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos (RLGPGIR), fue publicado en el diario oficial de la
federación el 30 de nov de 2006
Taylor, P. y Ramsey, M. 2002. The balance between uncertainly and cost
for the “insitu” analysis of contaminated land. En: Heavy metal
contamination and the quality of life. SEGH 20th European
Conference, Abstracts Volume, p.41, Debrecen. Hungría.

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Luis David Hernández Sánchez, Francisco Raúl Carrillo Pedroza, Ma. de Jesús Soria Aguilar,
Antonia Martínez Luévanos, Diego Martínez Carrillo

319

Desulfuración de carbón por Oxidación-Reducción Electrolítica
Luis David Hernández Sánchez1, Francisco Raúl Carrillo Pedroza1*, Ma. de Jesús Soria Aguilar 1,
Antonia Martínez Luévanos2, Diego Martínez Carrillo3
Facultad de Metalurgia, Universidad Autónoma de Coahuila, Carr. 57 Km. 5, Monclova, Coahuila, 25710, México
2
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila
3
Escuela Superior de Ingeniería, Universidad Autónoma de Coahuila, Nueva Rosita, Coahuila
*Email: raul.carrillo@uadec.edu.mx

1

Resumen
El carbón sub-bituminoso es el principal combustible empleado en el noreste del país para
la generación de energía (carbo-eléctrica) y la producción de acero (siderurgia). El presente
trabajo consiste en la desulfuración e impregnación con fierro de carbón sub-bituminoso
alto azufre de Coahuila, empleando técnicas electroquímicas. Los equipos utilizados para el
desarrollo del proyecto fueron un reactor electroquímico. Los resultados obtenidos muestran
que la técnica electroquímica permite disminuir el contenido de azufre de 3.56% a 2.20%.
Abstract
Sub-bituminous coal is the main fuel of Northeast of Mexico used to produce electric energy and
steelmaking. The present work consists in the electrochemical desulfurization of high sulfur coal
sub-bituminous from Coahuila State.. The equipment used was an electrochemical reactor. The
results showed that electrochemical method can decrease the sulfur content in coal from 3.56%
at 2.20%.
Palabras clave
Carbón, electroquimica, oxidación, azufre.

Introducción
El carbón mineral es un combustible que incluye material inerte (rocas y humedad) con más de 50% de material
carbonaceo. Fue formado de material vegetal compactado,
endurecido, alterado por procesos químicos y de metamorfosis con la ayuda del calor, y altas presiones durante los
períodos geológicos.
El carbón mineral en general es un insumo muy
importante en la industria, porque se utiliza como combustible, reductor y forma parte del producto final. El carbón
tiene muchos usos importantes, los más significativos son:
Generación eléctrica, fabricación de acero, fabricación de
cemento, en procesos industriales de calentamiento, etc.
(Apenzaller, 2006).
El estado de Coahuila de Zaragoza es prácticamente el
único productor de carbón, a escala nacional con una producción anual cercana a los 11 millones de toneladas. El carbón
es empleado como una fuente de energía primaria para una
gran variedad de procesos industriales, principalmente en la
industria siderúrgica y en el sector de producción de energía
eléctrica. Sin embargo, uno de los principales contaminantes
de los procesos de combustión del carbón son los óxidos

de azufre (SOx), proveniente del azufre contenido en este
combustible (Baruah and Khare, 2007).
El carbón subituminoso es especialmente aquel que,
por su alto contenido de azufre, un problema que tenemos con
este tipo de carbón sobrepasa el 1,5% de contenido de S. La
industria siderúrgica en la fabricación de aceros, exige como
máximo que el carbón tenga 1,5% de azufre, porque si sobrepasa éste límite la pieza que se obtiene tiene problemas de
fragilidad y desgaste prematuro de los refractarios. Además
el contenido de azufre en el carbón formará con el oxígeno en
el transcurso del proceso el S02, que es un gas tóxico y contaminante del medio ambiente (Li and Cho, 2005).
El azufre está presente en el carbón como azufre inorgánico u orgánico. En el primer caso, el azufre puede estar en
forma de pirita, sulfato o como azufre elemental, este último
muy raro y de poca importancia desde el punto de vista
ambiental. El más importante, por la cantidad contenida en
carbón, es el azufre en pirita, la cual presenta dos formas, la
singenética, partículas de pirita muy pequeñas y altamente
diseminadas en la matriz de carbón, y la pirita epigénetica,
cristales de pirita incrustados intergranularmente en las partículas de carbón. El azufre orgánico se encuentra como parte
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integral de la matriz del carbón, por lo que su eliminación es
difícil ya que es necesario romper los enlaces químicos que lo
unen a la estructura del carbón [Baruah et al., 2006)
Por lo tanto, para pirita epigenética, se han buscado
diversas opciones de tratamiento, tales como los procesos
microbiológicos y los químicos. Entre los procesos
químicos se pueden mencionar aquellos que emplean como
oxidantes al sulfato férrico, hidróxido de sodio, amoniaco,
ácido nítrico, ácido perclórico, oxígeno, cloro, dióxido de
azufre, peróxido y aire [Baruah et al., 2006)]. Una alternativa de tratamiento químico es la oxidación avanzada, la cual
aprovecha la sinergia entre algunos oxidantes tales como
el ozono y el peróxido de hidrógeno para generar radicales
altamente oxidantes, los cuales pueden crear favorablemente
condiciones de oxidación en medios acuosos para los minerales sulfurosos contenidos en el carbón (Carrillo et al., 2009).
Un método alterno propuesto para la remoción del
azufre y la impregnación del carbón con fierro es emplear un
proceso de electrocoagulación. Este proceso consiste en un

reactor electroquímico el cual consta de un depósito en el que
se han sumergido dos electrodos conectados a una fuente de
alimentación. Al establecerse cierto potencial entre los electrodos, comienzan los procesos de reducción en el cátodo y
los de oxidación en el ánodo (generándose el ión Fe3+ si se
emplea como ánodos hierro o acero.
En resultados previos de los autores de este trabajo, se
observó que la remoción de azufre, principalmente pirítico,
es debido a la presencia de los agentes oxidantes, como el
peróxido de hidrógeno (H2O2), o el ozono, pero utilizando
medios acuosos preferentemente ácidos, los cuales permiten
promover la condición oxidante de dichos reactivos. En este
trabajo se emplea la electrólisis como un método alterno al
uso de los agentes oxidantes mencionados. En la Figura 1 se
muestra el comparativo de los diferentes métodos de oxidación vía acuosa, donde se observa que la electrólisis permite
obtener resultados muy semejantes a los usados con el ozono
o el peróxido o incluso con combinaciones, usando un carbón
subituminoso de alto azufre (4 %).
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Figura 1. Comparativo de los tratamientos de remoción de azufre por métodos químicos de oxidación.

En el presente trabajo se continúa estudiando la electrólisis para empezar a evaluar el efecto de algunos parámetros
de operación de la celda electrolítica, a fin de optimizar su
funcionamiento en función del porcentaje de remoción de
azufre contenido en carbón.

Métodos y materiales
Material.
Se utilizó un reactor electroquímico que se compone de un
depósito en el que se han sumergido dos electrodos (hierro,
cobre) conectados a una fuente de poder con control de
voltaje y corriente (Figura 2).
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del análisis de azufre en cada una de las pruebas realizadas,
donde se puede observar el contenido de azufre inicial (barra
en color oscuro) con respecto al contenido de azufre final
de cada prueba. Tal como lo muestra la figura, en todas las
pruebas hubo disminución del azufre en el carbón. Considerando que las pruebas son a diferentes condiciones de tiempo,
peróxido de hidrógeno y sal, se procedió a hacer un análisis
de cada uno de estos factores.
4.00
3.50

Contenido de azufre, %

Para la realización de la electrólisis se utilizó un vaso
de precipitado de 160ml, agregando 120ml de agua y 5gr de
carbón; se procedió a agitar la solución mediante un agitador
magnético, y luego se añadió peróxido de hidrogeno y sal;
al vaso se le colocaron los electrodos y a través de la fuente
de poder se suministró corriente eléctrica a cierto voltaje y
midiendo el amperaje; una vez transcurrido el tiempo de la
prueba se procedió a filtrar la solución final y separar los
sólidos; la solución fue analizada por Absorción Atómica para
el contenido de Fe y el sólido (carbón) mediante un analizador
de azufre elemental (LECO) para determinar el contenido de
azufre total. Las pruebas se realizaron empleando un diseño
experimental, que se muestra en la Tabla 1, y en el cual se
observan las condiciones de cada prueba.
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Figura 2. Remoción de azufre en los diversos tratamientos para el carbón.

Figura 2. Reactor electroquímico.
Tabla 1. Diseño experimental

Prueba

Tiempo, min

H2O2

Sal

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

5
10
15
15
5
10
15
5
10

0
0
0
0.5
0.5
0.5
1
1
1

0
0.25
0.5
0
0.25
0.5
0
0.25
0.5

resultados

Los resultados obtenidos de las pruebas para la desulfuración
o remoción de azufre en el carbón, así como la impregnación (o adsorción) de fierro en el mismo, se muestran en
las siguientes figuras. La Figura 2 muestra los resultados

La Figura 3 muestra el impacto de cada uno de los factores
mencionados en el porcentaje de disminución de azufre. Se
puede observar que de los tres factores, el más importante es
el tiempo, obteniéndose una remoción de azufre importante
en los primeros 5 minutos, del orden del 28 %, disminuyendo
de 3.5 hasta 2.5 % de contenido de azufre en el carbón. Luego
la remoción alcanza hasta el 35 % en 10 minutos, obteniendo
un contenido de azufre del 2.2 %. Posteriormente, no hay una
remoción significativa en 5 minutos más de tratamiento. En
el caso del peróxido de hidrógeno y la sal, NaCl, se puede
observar que al incrementar la concentración de estos reactivos, prácticamente no hay un efecto significativo. Esto
indica que posiblemente la remoción de azufre se deba más al
proceso electrolítico y que la presencia de un agente oxidante
como el peróxido y un agente conductor como la sal, no
tienen gran impacto en el proceso. Es importante considerar
que el pH de las soluciones acuosas se mantuvo neutral,
a pH 7.
En el caso del peróxido de hidrógeno, este reacciona
con el azufre contenido en el carbón, generalmente el inorgánico, para obtener un compuesto de azufre oxidado, soluble
en la solución, de acuerdo a la siguiente reacción:
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Figura 3. Gráficas del efecto de cada variable sobre la remoción del azufre.
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Con peróxido de hidrógeno:
FeS2 + 7.5H2O2 = Fe3+ + 2SO42- + H+ + 7H2O
Es interesante notar en el presente caso, donde el pH es neutro,
que el tratamiento electrolítico permitió obtener hasta un 38
% de remoción de azufre, lo que indica que este tratamiento
genera condiciones de oxidación o solubilización del azufre.
El principio de la electrólisis es la generación de iones fierro
que se desprenden de los electrodos para que dichos iones se
hidrolicen y adsorban otros iones presentes en el agua. Las
reacciones son:
En el ánodo (de hierro):
Fe = Fe+2 + 2eEn el agua, tanto en la superficie del cátodo como del ánodo,
ocurre la hidrólisis, de acuerdo a:
2H2O + 2e- = H2 (g) + 2OH2H2O = 4H+ + O2 (g) + 4eAmbas reacciones son importantes ya que generan las condiciones oxidantes necesarias para la oxidación y solubilización
del azufre a sulfato, logrando su remoción del carbón.
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Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos se puede concluir el
proceso de electrocoagulación permite la remoción de una
parte del azufre contenido en carbón subituminoso alto
azufre (probablemente el azufre inorgánico tipo pirítico). Los
resultados obtenidos muestran que la electrolisis, que es un
proceso muy empleado en el tratamiento de aguas residuales,
puede ser una tecnología muy interesante para disminuir el
contenido de azufre en carbón, así como un proceso para la
obtención de carbón impregnado con fierro, material que es
empleado actualmente también en el tratamiento de aguas residuales. Estos resultados permiten abrir un área de oportunidad
tecnológica para el tratamiento de carbón alto azufre, el cual,
precisamente por su alto contenido de azufre, es más difícil de
obtener las especificaciones de calidad en las actuales plantas
lavadoras, especificaciones requeridas para las aplicaciones
actuales de generación de energía y siderurgia.
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Abstract
Recovery of gold from gold ores has been driven by the available technology and its configuration
in the process plant flow sheet.
Conventional practice in test work programs has the ore being ground fine (to 106 or
75 microns) to ensure liberation ahead of leaching or flotation. This paper identifies that in many
cases gold and gold sulphide carriers will liberate and be recovered to a concentrate at much
coarser sizes.
There is an exponential increase in energy consumption relative to particle size
reduction. This impact becomes extreme when comparing crushing a product to 1mm against
grinding to 75 microns.
The resultant reduction in energy consumption when liberating and separating at 1mm
or coarser compared to grinding to 75 microns can be in the order of 15kWhr/t or 60% of energy
in the comminution circuit. Comminution equipment such as the Vertical shaft impactors and
High Pressure Grinding Rolls can be utilized at this size distribution and offer many cost benefits.
Recovery of free gold and gold sulphide carriers by pre-concentration (using continuous
gravity devices such as the InLine Pressure Jig) combined with flotation of the fine gold and gold
carriers can result in significant power savings.
There are multiple locations within the flowsheet that can be targeted using this process;
including recovery in the cyclone underflow of existing plants, pre-concentration ahead of the
plant, through to complete greenfield, low energy process plants designed from first principals
based on data from a Gekko developed test work regime.
We will describe the process of defining mineralogy in the laboratory and decision
making process through to actual applications in the field.
Several examples will be provided including a South African Witwatersrand gold ore,
several Australian gold ores, and others indicating the benefits of this process and where it has
been brought to commercial reality.

Introduction
Increasing capital and operating costs, together with a
continuing reduction in mineable grade are all driving a need
for greater efficiency in handling larger volumes of ore. In
the process plant this can be directly related to energy. This
paper explores an opportunity to reduce energy and therefore
capital and operating costs through a modified flow sheet
design employing a new style of comminution coupled with
continuous gravity separation followed by flotation.
The flowsheets, plant design and operations of mineral
processing plants worldwide are, in the majority, influenced by a small number of old concepts and paradigms.
The popular proven technology and process flowsheets do
not take into consideration the implications and benefits of
new technologies and ideas. Unfortunately, particularly in
the mining industry, it takes decades for new ideas to be
successfully trialed and implemented reflecting not only the
conservative nature of decision makers but also the very long
lead times associated with mineralogy and the complexity

of metallurgical test work. The innovation cycle for new
technology in the mining industry is estimated at 20 - 50
years. The most recent example of this is the High Pressure
Grinding Rolls (HPGR), first introduced into the cement
industry in 1984, and only just becoming popular in mineral
processing in the past five to ten years.
However, the mining industry is facing some significant challenges including declining grade, more complex
and deeper ore bodies, as well as many other social,
community and environmental factors. These challenges
necessitate a faster adoption of ideas and technologies to
support economical production and profitability of mineral
processing operations.
If all test work is driven by the known available downstream processing tools then a close examination of the
capability of those tools is required. Times are changing
and not only have new tools been developed but tools
from outside the industry have been reviewed. The standardized use of flotation, cyclones, screens, and rotary mills,

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Sandy Lewis Gray

as well as carbon in leach (CIL) in the gold industry has,
and continues to, impact plant design. The standard also has
a substantial impact on the test work protocols used in the
industry.
Current flowsheet design is driven by limitations of
the available technology. The use of flotation and leaching as
primary recovery units drives a requirement for plant designs
to include fine grinding to supply P80 of <75 - 250 micron to
these production units. Screens do not work efficiently at this
particle size and cyclones only work efficiently up to a feed
size of around 150µm after which their performance drops
off significantly. The selection of downstream equipment
such as flotation clearly impacts the selection of energy intensive, rotary mills. These mills are extremely inefficient both
in capital and operating costs. This is a consideration when
setting the test work program. There is no other economically viable classification option for large production circuits
at present. Each process system has a physical limitation.
Currently 95% of all processing is carried out by either flotation or leaching at fine grind sizes. This is commonly carried
out below a P80 of 150µm.
If the plant flowsheet was not designed for the downstream use of flotation and leaching alone, how might that
impact the total plant design and capital and operating costs?
Liberation
It is our proposition that one of the key opportunities is the
understanding of the tools which are now emerging which
will make it possible to explore processing at coarser size
ranges. Rotary mills may still be employed where necessary, however, significant power savings can be made by
fine crushing ahead of the mills. Mills such as the Vertimill®
or IsaMill™ are deemed to be more efficient and can be fed
directly from a fine crushing system.
Definition and use of concept of “liberation”
These limitations have been designed around common
understanding of the liberation process. The finer an ore
is ground the more likely it is that maximum liberation is
achieved. In this instance the use of the word “liberation”
has been defined by the ability of the downstream process to
efficiently separate the valuable mineral from the gangue. In
almost every case liberation is described by the ability of the
downstream process to effectively separate the particles after
breakage. This drive for liberation can impinge on overall
recovery but no option is available to counter the “over-liberation” of ores. For example, the fine grinding of ores ahead of
flotation can produce “slimes” (ultra-fine mineral particles)
which are not available for gravity or flotation recovery. This
phenomenon has been recognized and attempts have been
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made to remedy it in the grinding circuit by the inclusion of
flash flotation, but it has not met with mainstream uptake.
This concept is supported by Mills, (Infomine. 2014.
Particle Size Distribution & Liberation Size, para. 16). “The
textural relationships between minerals within an ore and
their relation to process selection require the introduction of
the concept of liberation size. This is the size to which an ore
must be crushed or ground to produce separate particles of
either value mineral or gangue that can be removed from the
ore (as concentrate or tailings) with an acceptable efficiency
by a commercial unit process.”
Many papers have been written on the actual breakage
function of a mill. Not many of these papers discuss the
optimum outcome for liberation or how it can be achieved.
We do not believe that a rotary mill in locked cycle with a
cyclone, followed by the final separation device, is the most
capital, or operationally efficient system available today.
To optimize any system, it is necessary to understand
the total system and the interactions in those systems. It is
our belief that previous use of the rotary mill was driven by
mechanical practicality and function rather than any great
understanding of the liberation process.
Benefits of coarser liberation
Mineral liberation best occurs at the largest particle size
possible, thus minimizing energy consumption and related
capital and operating costs. However, as mentioned previously, most plants are designed to grind to below 250 microns
regardless of the mineralogical characteristics of the ore.
New technologies that prepare the ore for maximum
particle size recovery include; the use of fine crushing technologies such as High Pressure Grinding Rolls (HPGR) or
Vertical Shaft Impactor (VSI), new screening technologies
including the Derrick Screen, and the application of continuous gravity devices such as the InLine Pressure Jig (IPJ).
New technologies and flowsheets
InLine Pressure Jig (IPJ) – this continuous gravity separator
was developed for recovery of free gold and minerals that
have a density differential greater than the gangue, thus
allowing for gravity separation to occur. The higher the
density differential between mineral and gangue, the finer
the particle size that can be fed to the unit. Generally, efficient separations start to occur in size ranges above 75µm.
This unit can accept feed sizes up to 20mm and can target
specific gravity (sp.gr.) differentials of less than 1.0 sp.gr.
The unit is a low capital and operating cost unit. Overall,
gravity separation is seen as the lowest cost of all separation
systems and the IPJ has an operating cost of less than $0.10
per ton.
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Figure 1. Energy consumption versus particle size.

The Vertical Shaft Impactor (VSI) in a locked cycle with a
continuous gravity recovery device such as the InLine Pressure Jig, and followed by flotation, provides liberation and
therefore capital efficiency. Crushers have been proven to
be more energy efficient. To date, very little work has been
carried out on fine crushing in mineral systems down to
below 1000µm. Fine crushing with a VSI is not only more
energy efficient but we believe in the long run it will be
shown to have a beneficial effect on liberation at the same
time. The VSI also has flexibility and simplicity in an installation and operational environment. These include accepting
high moisture feeds, wide-feed size distribution, simple
maintenance and a flexible direct feed system.
To break away from the current paradigm it is necessary to look at the drivers behind “Going Coarser”. Energy
is the driver that can be translated into both capital and operating costs. The greater the installed energy in a plant the
higher the capital and operating costs. To understand energy
and its relationship to liberation please review the chart in
Figure1. The relationship between energy and grind size is
key to this paper.
The energy chart indicates that the area of greatest
importance is the point at which the energy starts to rise
exponentially. This starts to occur around 1000µm and is the
reason for the area of excitement in this paper. Size reductions in the range above 5 - 10mm have very little influence
on overall power consumption in the processing plant. The
key area of interest in this paper is between 150µm and
2000µm. Any work carried out in this area will significantly
reduce both capital and operating costs.
Once the tools are available, it is imperative to provide
the necessary test work protocols and procedures to test the
applicability and performance of these devices. Laboratory

test work procedures have been developed that can be translated to actual plant outcomes.
The Raging Bull - Scale
Historically, the minerals industry has been slow to adopt
new technology due to a high perceived risk in the introduction of new processes. The industry has been riding on
the back of technologies, such as flotation and carbon in
leach. They have contributed to efficiently produce from ore
bodies which are coming, in terms of cost effectiveness, to a
nexus of reduction in grades, increasing depth and increasing
complexity. To date, the greatest saviour has been the
increase in scale of operations. The increase in scale across
mining operations is demonstrated in figure 2 and shows the
installed milling power over recent times. It is our contention that the increase in scale will not continue to protect the
industry from all the negative factors impacting ore reserves.

Figure 2: Mill Power & Diameter over time

Figure 2: Mill Power & Diameter over time)
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These are now drivers that will help to accelerate the push
to new technology and increase production capacity, whilst
reducing energy requirements.
Jones and Fresko (2010) found that, “In the last 5 years,
the grinding mill market (and in particular the AG/SAG mill
market) has experienced tremendous growth. It peaked at
record levels in 2006. Orders for 2006 and 2007 combined
almost exceeded the total for the ten previous years”.
This rate of growth is not sustainable and the limit of
mill power and size increase will reduce into the future. It
is shown in Figure 2 that since 2000 very little change has
occurred in the diameter of mills, and whilst energy is still
increasing it is hard to believe it has not come close to its
natural peak without mill aspect ratios becoming detrimental
to operation and engineering limits.
Processing large volumes of ore
It will be necessary to process larger volumes of ore to
maintain and increase current levels of metals production and increased processing capacity will be required. To
increase production recent processing facilities have introduced multiple trains of production capacity. These trains
are designed to grind to less than 150µm and finer. This has
been driven by either flotation or leaching technology downstream.
The capital cost alone for these processing facilities
are becoming prohibitive whilst the project sensitivities
increase in line with the reduction in grade and relative
devaluation in metals prices. Other inefficiencies occur in
operations where large scale facilities are required as the
mine development can lag the process plant development
by years. The capital is spent up front on the process facility
but the ore supply may only come to maximum production
years later which forces undue capital pressure on the mine
as well as technical issues relating to running low production rates or low grade ore in the initial phases of the mine
life where maximum metal production is required to give
the greatest returns on investment. If low-cost pre-concentration or gangue rejection systems can be added in front of
conventional processing plants then capacity can be added
in a staged approach when the mine requires increased
capacity.
Figure 3 is an example of the end of increasing scale
in the case of Caterpillar truck development. It is now 16
years since the last new large truck was released and this is
also true of the largest shovels in the world. Without scale, it
would be necessary for the price of minerals to rise, putting
them at risk of replacement technology such as carbon based
materials replacing electrical conductors, or a reduction in
consumption due to cost, which is unlikely to occur.

Figure 3. Cat truck development
stopped in 1998

Replacement technology is coming!
‘Manufacturing and new-product development are both
faster-paced and more complex than ever, with conventional
metal replacement often a key to reducing weight, cost and
production times.’
‘Researches from The Cambridge University have
developed a method for making a strong, lightweight electrical cable out of a form of carbon; a product they believe
may eventually replace copper as electricity conductor.’
(Mining.com. 2013. Innovative Researchers make carbon
wire that could replace copper, para. 1).
‘Currently, approximately 16% of weight in a vehicle
is plastic, with a growing trend to possibly reach 25% within
the next five years. This increase in light weighting will
require engineering plastics for demanding components
exposed to stress, vibration, heat and aggressive media.’
(DuPont, Innovative Ideas for Metal Replacement, para. 3).
Preconcentration and Gangue Rejection
It is feasible that this nexus can be offset with a combination of
coarse liberation coupled with a low-cost means of pre-concentration or gangue rejection. The use of pre-concentration and
gangue rejection is not new. Hand picking and visual grade
control have been utilised by miners in order to reject gangue
and pre-concentrate their ore. In this context pre-concentration
would see the valuable mineral recovered into as small a mass
as economically practical to pass on to a downstream process.
Gangue rejection would mean removing an amount of nonmineralised gangue and disposing of it out of the circuit to
waste prior to spending any energy on it.
Liberation
There is an exponential increase in energy consumption relative to particle size reduction. This impact becomes extreme
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when comparing crushing a product to 1mm against grinding
to 75 microns. The resultant reduction in energy consumption
when liberating and separating at 1mm or coarser, compared
to grinding to 75 microns, can be in the order of 15kWhr/t or
60% of energy in the comminution circuit.
Recovery of free gold and gold sulphide carriers by preconcentration (using continuous gravity devices such as the
InLine Pressure Jig) combined with flotation of the fine free
gold and gold carriers can result in significant power savings.
There are multiple locations within the flowsheet
that can be targeted using this process; including recovery
in the cyclone underflow of existing plants, pre-concentration ahead of the plant or in the crushing system, through
to complete greenfield, low energy process plants designed
from first principles based on data from a Gekko-developed
test work regime. This paper will focus on the greenfields
plants with a fine crush to around 1mm and the associated
technology to manage and operate. In the case at LionGold’s
Castlemaine Goldfields operation the plant is a pre-concentration plant, and at Sibanye Gold’s Kloof operation, it is
both a pre-concentration and gangue rejection plant.
Feed size distribution for gravity recovery in no way
resembles that of flotation feed. The preparation of feed for
gravity recovery would typically work on the underflow side
of the cyclone rather than flotation which works on the overflow. Gravity responds best to the coarsest possible liberation
with a reduction in specific gravity differential required for
optimised separation between gangue and valuable mineral
as size increases.

Figure 4. VSI in Kloof Python Plant RSA 2013

The cyclone in the milling circuit is a useful tool
to upgrade feed to the Batch Centrifugal Concentrators
(BCC) such as Knelson & Falcon Concentrators. It can also
prepare feed for a Continuous Gravity Separator (CGS)
including the IPJ. Heavies including free gold and sulphides
are upgraded in the cyclone underflow which is beneficial
for the recovery process. In this case the issue is not with
the cyclone, rather the mill ahead of the cyclone, which
produces an unpredictable breakage due to an uncontrolled
residence time for heavies in the mill. Because multiple,
uncontrolled breakages occur in any single pass through the
mill the number of size classes drop in any given particle
and the number of fine (slimes) particles produced cannot
readily be predicted (only the average outcome can be
modelled).

Figure 5. VSI and HPGR plant trial installed at Lion Gold – CGT Plant Australia
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Figure 6. VSI cross section

Individual particles can be liberated and over-broken in a
single pass rendering it unavailable to gravity recovery. Fine
particles (slimes) produced are also not easily recovered by
flotation. This is compounded by cyclone inefficiency with
bypass from the cyclone at both fine and coarse ends of the
“S” curve producing feed that is not ideal for flotation feed.
It is Gekko’s intention to reduce this inherent inefficiency in the currently accepted flow sheet. The system has
been adopted over the last 30 years because of the reliability
of the rotary mill and the simplicity (at relative efficiency)
of the cyclone. There are beneficial metallurgical outcomes
especially in this system in gold leaching (CIL/CIP) as it
tends to grind the sulphides and gold finer than the gangue
which has the benefit of preparing it for fast leaching. The
negative of leaching is the need to grind the whole ore to
<200µm to ensure fast leach rates as well as optimised solids
suspension in the leach tanks.
Fine Crush
Vertical Shaft Impactor
The step-change in flowsheet design proposed in this paper
relies on a fundamental decision to liberate and recover the
valuable mineral as early as possible in the process. The
discussion will highlight the change in the final size distribution of the ore and how it varies from the current practise.
The change starts at a size distribution of P80, 40mm
the breakage of ore from this point would typically consist
of a tertiary cone crusher followed by a mill or direct feed to
a SAG mill. This paper proposes a Vertical Shaft Impactor
(VSI) to reduce the ore to P80 of <1mm. There are very few
units available that can crush to 100% passing 1000µm in a
semi-wet system.
The first principle is “unconstrained” versus
“constrained” crushing. Constrained crushing sees the
ore passed between opposing surfaces (cone, jaw crusher)
imparting energy into the rock in order to break it.

It is proposed that unconstrained crushing sees the energy
imparted to the ore and the ore is then subjected to pressure
so that it is pulled apart. In the VSI the ore is accelerated
through an impellor in order to impart energy which is then
thrown into a cloud of other particles and a wall of stationary
ore. The ore is free to break along any inconsistencies such
as grain boundaries and mineral boundaries. Both laboratory
work and plant outcomes to date show this method is effective in liberating minerals at their natural grain size with very
low energy consumption and little fines generation. Figure
4 shows the VSI in the Python processing plant at Sibayne
Gold’s Kloof operation.
Gekko has achieved fine crushing down to 400µm and
lower. In some circumstances this is an optimum outcome as
it saves the installation of a rotary mill. The VSI should be
viewed more as a liberation tool than a crusher. It appears
that people have utilised comminution equipment as a means
to reduce the size of rocks to a pre-determined size rather
than investigate their ability to liberate mineral.
Due to the variability of installation and range of
applications it was difficult to compare the exact installation
costs of both VSI and SAG but, to give some order of cost
magnitude to these systems, the capital cost of installation
would be in the order AUD$9,000/tph versus AUD$40,000/
tph respectively (see Table 1). (Ref. AUSIMM “Cost Estimation Handbook” second edition, Monograph 27). Gekko
has installed several VSI units and these costings have been
taken into account. This would include all maintenance
equipment, such as; liner handling equipment, re-circulation
crusher, screens, variable speed controls and ball handling.
Table 1. Relative capital installed costs SAG and VSI

Unit

Equipment List

VSI

Redundant unit, high availability

Capital
$/t/hr

Elec inc VSD,
Frame and footings,
Maintenance crane,
Total
SAG Mill

9,000

Mill
Civils and footings
Frames, access & cyclones
Liner handling
Ball handling
Re-cycle crusher and conveyors
Screen
Total

40,000
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Both units have an optimum efficiency of approximately
P80 of 1000µm. In the costing of the VSI a redundant unit
was allowed to ensure mechanical availability in the same
order as the SAG. In the case of the units Gekko has installed
to date a single machine that can handle over 600 tph and
some units are known to be capable of tonnages in excess of
1000 tph. Figure 5 shows the VSI installed at Lion Gold’s
Castlemaine Goldfields plant in Australia.
Lane Fleay Reynolds and La Brooy (2002) in their
paper discuss the capital cost of the comminution circuit and
how significant it becomes in larger circuits. “Approximately
$9M and $120M is expended on the comminution circuit
(crushing, stockpiling and grinding) representing 35% and
50% of plant capital cost for the 1 Mt/a and 20 Mt/a plants,
respectively.” (Lane, et al, 2002)
Re-circulating Load
In conventional thinking, large re-circulating loads are not
welcomed due to high flow rates through mills and generally are the result of high energy requirements in the form of
high Bond Work Indices (BWi). Python technology utilises
fine crushing combined with gravity and flotation circuits in
which a high re-circulating load can be a benefit. In Python
VSI systems the particles are fed to the unit and are exposed
to a single breakage event. After this, the ore is sized and
the material which falls into the correct size distribution for
recovery is then subjected to continuous gravity recovery to
remove any coarse liberated mineral, or removed completely
from the comminution system. The remaining ore is then
returned to the impactor for another size reduction. Thus,

the recovery of liberated mineral is optimised to ensure
that over-breakage does not occur. Breakage is controlled
to ensure multiple size reductions do not occur prior to a
recovery step. Multiple small stages of breakage are more
beneficial to coarse recovery. Figure 6 shows the VSI cross
section and where single breakages occur in the unit. Particles are accelerated through the impellor and subjected to a
single breakage against the packed bed in the cavity liner,
then fall down though the discharge ports at the base of the
machine.
The current practise in the grinding process utilises
hydrocyclones to classify the ore as it is ground to the desired
P80. Because of the inefficiencies in the cyclone the product
is measured and commonly described by means of the P80.
The cyclone controls the shape of the classification curve and
hence the product size distribution. The separation “S” curve
of the cyclone controls the outcomes of the final grind size
distribution.
Figure 7 shows the simple single stage circuit which
is the core to the discussion in this paper. The process of
re-cycle through crush, gravity and classification allows
liberated particles to be removed from the system at the
earliest possible opportunity.
Gravity Combined with Flotation
The combination of coarse gravity recovery utilising the
IPJ and followed by flotation to scavenge the gravity tail
allows a large mass of the sulphide and free gold as well
as other mineral heavies to be removed prior to flotation.
This reduced load on flotation reduces residence time as
well as reagent requirements. Also, feed sizes to the float
can be “topped and tailed”. The fines (slimes) production
can be reduced as well as the coarse bypass from the cyclone
overflow, as the mineral loading is significantly decreased
before over-breakage occurs.
Coarse gravity recovery with the InLine Pressure Jig
will recover heavies including free gold and sulphides down
to as low as 75µm. In a typical mineral assemblage this can
represent a significant proportion of the valuable mineral.
Figure 8 shows the powerful combination of coarse gravity
recovery combined with flotation where the flotation recovery
takes over when gravity efficiency drops off.
Coarse Gravity Followed by Float - No Re-Grind! Best
Outcome of all.
In more amenable ores, overall high recoveries can be
achieved with a crush to 800µm. With continuous gravity
recovery in the comminution stages followed by flotation on
the gravity tail, further comminution is not required. The ore

Figure 7. Critical symbiotic relationship between crush and separate
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than others. It can be somewhat deceiving as the ore can
be made of bi-modal minerals with both “hard” and “soft”
characteristics. A typical case of the phenomenon is the
Witwatersrand ores of South Africa (RSA) with a relatively
soft ore at a BWi of approx 13-18 but the country rock and
dilution in the ore is typically a very hard quartzite with a
BWi shown to be as high as 30.
It appears that this phenomenon can be exploited
where materials associated with the ore body exhibit
different responses to crushing. A “plastic” country rock will
resist crushing far more than a brittle quartz based vein. This
mineral crushing differential has been explored for years and
requires further investigation in the area of liberation in the
Figure 8. Combined recovery profiles overlap and complement each other
Figure 8: Combined recovery profiles overlap and complement each other. context of newly available technology. If comminution is
targeted at this phenomenon then differentiation and liberashown in Figure 9 is from a Western Australian gold mine
tion can be achieved through a combination of breakage,
and illustrates recovery by gravity for both gold, sulphur and
gravity recovery and screening. Combined with further
copper, followed by flotation on the coarse gravity tail. Gold
investigation of emerging crushing technology it can offer
and sulphides recovered by flotation were already liberated in
significant energy and therefore cost reduction.
the coarse crush but were too fine to be recovered by gravity.
This illustrates the importance of exploring different
types of comminution and the capability to achieve liberation at coarse sizes. It is maximised when carried out
progressively as the mineral is stepped through the liberation process in combination with the VSI, IPJ and dynamic
screening.
The next step is a move to screening away from
cyclones. Fine screening initially as low as 500µm indicated
benefits of very low bypass rates meaning very accurate classification was possible. Further work in this area continues
with the use of Derrick Screens at finer sizes down to 300µm
and below. Currently there are very few machines available
that will give high efficiency classification at fine sizes below
500µm. More work is desperately required in this area.

Differential Breakage (Hard & Soft)
The ability of a crusher to liberate minerals will depend on
the texture of the ore. Some ores exhibit greater liberation

Test Work
Flowsheet design and test work
The process plant design is driven by the existing equipment
available to the engineer, and therefore the test work flow
sheet is subsequently developed to suit this equipment. Test
work selection is generally driven from a fundamental desire
to understand the ore’s underlying response to a specific
treatment. Due to time and financial constraints it has been
common practise to carry out the least possible number
of tests with the highest possible focus on the flowsheet
proposed.
To keep this paper brief we have addressed the comminution and recovery components of the flowsheet. This is
evident through the complete flowsheet to the environmental
impacts and “life of mine” outcomes.
There are two distinct types of metallurgical test
work; the first being those tests which characterise the ore

Figure 9. Gravity and flotation combined achieve high recoveries

Figure 9: Gravity and flotation combined achieve high recoveries.
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(characterisation), and the other shows the response of an
ore to specific equipment type (performance). Both types
of tests can be carried out with laboratory equipment which
can be seen to represent a performance test, but if designed
in a particular way, can be utilised as a characterisation
test. There can be considerable confusion on behalf of the
engineering fraternity in this regard and it can cause misinterpretation of results. In this case the purpose of exploring
the optimum response of an ore with regards to liberation of
target minerals and mineral carriers that can be recovered
by either gravity separation or flotation into a concentrate is
ultimately to predict plant outcomes. At the other end of the
spectrum the liberation of low density gangue materials of
no value that can be separated by high mass pull gravity for
discarding prior to energy and wear being expended.
Characterisation
Recently, liberation characterisation work has been carried
out on the ore by means of scanning through an electron
microscope. Several versions of automated, mineral liberation analysis systems are available today. These systems
offer a true insight into the potential liberation size possible,
independent of any intrinsic equipment effects. Particle
shape and 2D surface area can be seen which gives useful
information regarding the likelihood of minimum grind or
crush size required to ensure each particle is liberated from
the gangue.
Alternatively, 3D tomography is an emerging technology which has the capability to shed light on potential
liberation with particles of both gangue and target minerals
being measured by volume. Also particle shape and
density will be discernable which will give rise to “relative
density”. The response of a particle to gravity recovery is
affected by relative density with equi-axed particles being
highly responsive whilst particles that may have high
density but also high aspect ratios may respond poorly to

Figure 10. Typical VSI single pass response in lab

gravity recovery. An example of this is flat/platy free gold
which can be seen “floating” in some instances. 3D tomography will be used in the future to measure the breakage
characteristics of minerals under differing types of crushing
technology. It will show what affects different crushing and
grinding systems have on discrete particles in true volumetric measure and shape. This will be the most significant
new characterisation tool for liberation work.
Figure 10 shows the outcome of a single stage
test carried out in a laboratory VSI. This test shows the
percentage of material produced at 1180µm from a single
pass in the lab unit. In this case 30% of the product material
run through the unit was passing 1180µm. Figure 11 shows
this same test repeated multiple times with the 1180µm
passing fraction removed from each stage and the same
amount of fresh feed material added to each cycle. The result
shows that the outcome is repeatable and that the ore does
not contain a variable amount of hard and soft material. If
the ore contained a variable amount of hard and soft material
it would be expected to see a reduction in efficiency for the
first few cycles followed by a flattening out in the curve as
the system normalised.
Performance
Performance can be either tested directly by use of either
smaller lab-scale units or pilot-scale machines. However,
the cost and accuracy of this type of work can be variable.
The outcome of these programs can be dependent on the
experience of the operator and the diminishing level of skills
in this area is of concern.
The characterisation of the ore by prescribed lab scale
and non-intrusive techniques such as SEM/MLA and 3D
tomography style work, which is then overlaid by modelling and has been confirmed by actual plant outcomes, will
prove to be the most accurate over time. A greater number
of samples can be treated in this way with higher accuracy

Figure
11.Multi
Multipass
pass lab
lab VSI
Figure
11:
VSI test
test

Figure 10: Typical VSI single pass response in lab
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Figure 12. Size distribution in the Tertiary (VSI) crushing circuit

Table 2. CGT Energy test work data for project

Test

Quartz

Waste

-76+53mm Ave

2.3

-

Max

3.8

-

Min

1.7

-

Specimen 1

58.5

42.5

Specimen 2

31.7

37.0

Specimen 3

35.9

35.1

0.3745

-

Impact Work Index, kWh/tonne

UCS, Mpa

Abrasion Index
Rod Mill Work Index
Feed 80% Passing, µm

10226

-

Product 80% Passing, µm

873

-

Work Index, kWh/tonne

14.1

-

2587

-

Product 80% Passing, µm

81

-

Work Index, kWh/tonne

14.9

-

Ball Mill Work Index
Feed 80% Passing, µm

Table 3. CGT Crusher Operating Power

CGT Crusher Operating Power

SAG Design

Feed

Product

Energy

Energy

P80 mm

P80 mm

kWhrt

kWhrt

Jaw

450

150

0.15

0.15

Cone

150

40

0.37

VSI

40

0.9

3.93

Final Crush

16 SAG

4.45

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

334

Coarse Liberation And Recovery Of Free Gold And Gold Sulphides
For Energy Reduction Process Plants

Table 4. Circulating load in the VSI circuit

TONNES
New Feed

Total Feed

Total Feed

Circ Load

CV04

CV07

CV07

%

(Dry)

(wet)

(dry)

Jul’13

13,620

30670

29137

214

Aug’13

12,102

28738

27301

226

Sep’13

15,018

38983

37034

247

Oct’13

18,471

41510

39435

213

Nov’13

14,059

27469

26096

186

Dec’13

13,724

26579

25250

184

Jan’14

12,910

25512

24236

188

Feb’14

11,513

24631

23399

203

Mar’14

19,280

40343

38326

199

totals

130,697

284,435

270,213

207

being controlled by prescription. A focus on standardisation
of these tests and modelling will ensure that flowsheets are
optimised at the test work phase.
Outcomes
LionGold – Castlemaine Goldfields, Australia
Data from LionGold’s Castlemaine Goldfields shows the
expected performance gains over a conventional circuit with
a basic flowsheet.
The size distribution of the VSI feed and VSI product
(plant tailings) shown in Figure 12 gives an overall size
reduction of over 20:1 from a F100 @ 40mm and F80 of
20mm down to a P80 of 900µm. This is achieved with a
total consumed power of 3.93 kWhrt. If you include primary
crushing from 450mm down to P80 @ 150mm and secondary
crushing to a P100 @ 40mm then total consumed power rises
to only 4.45 kWhrt.
In the PFS document (Foster, 2004) it shows a planned
combined crushing and SAG milling power consumption
down to a P80 600µm of 12 kWhrt. This represents a power
consumption in the order of two to three times higher than
the current consumed power. If this ore was ground to a P80
of 80µm then power consumption would rise to between
16–18 kWhrt (Tables 2 and 3).
Table 4 shows the circulating load in the VSI circuit
of only 207% for a size reduction from 40mm feed down to
P80 of 900µm.
The basic recovery from continuous gravity with a
4% yield to concentrate is in the order of 85%. The tailings

from the gravity with a P80 of 900µm have been floated
under laboratory conditions and a further 8% of total gold
was recovered to concentrate at a yield of 3% for an overall
recovery of 93%.
Without power being taken into account the VSI
operating cost is $1.19 per new plant feed ton. This
includes maintenance costs, as well as wear parts.

Figure 13. Python IPJ Gravity Circuit, Python Plant Kloof, RSA
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Crush

Single Pass

(fine)

Separate
(IPJ /
Float)

Screen

Tails

(3mm)

Figure 14. Python Single Pass Crush and Gangue Reject Circuit, Kloof
RSA, 2014, Solid Tails are the oversize product from the screen removed
prior to the IPJ feed.

Sibanye Gold – Kloof, South Africa
The Python processing plant (Figure 13) in South Africa
experiences similar reduction ratios and consumed power.
The plant has been re-engineered to focus on gangue rejection as the first stage in the circuit. The feed passes through
the primary VSI and then straight to the primary screening
unit as shown in Figure 14.
Less data is available at present, however the single
pass size reduction achieved in the primary VSI can be seen
below. At 3mm size fraction the crusher increased the %
passing from 15% up to 40%. In this circuit the crusher is
designed to take advantage of the bi-modal hardness in the
feed from the Surface Rock Dump (SRD). The typical BWi
of the Witwatersrand ores is in the order of 14–18 kWh/t. In
the case of the waste rock, typically hard quartzite’s the BWi
can be as high as 30 kWh/t. The VSI targets breakage of the
softer Witwatersrand ore and then screens off the oversize
hard component for final discard to tails.

Figure 15. Kloof Primary VSI@250 tph PSD

From an average of 144 days of plant data and a head grade
of 0.6 g/t Au the gangue rejection, VSI/screening circuit
recovers approximately 75% of the gold into 35% of the
mass for a 1.8–2:1 grade increase (Figures 15 and 16). In
Figure 17, it is also apparent that feed tonnage up to design
did not affect the overall size reduction in any statistically
significant way.
The overall plant power consumption for the Kloof Python
is in the order of 1.6 kWh/t.
This is extraordinarily low and possibly needs to be increased
to provide better overall efficiency. This includes two stages
of VSI crushing, pumping, gravity, flotation rougher and
cleaner, regrind on concentrate, and concentrate treatment.
The key area positively affected by these low power
consumptions is the reduction of wear parts in the system.
Wear can be measured as a function of power input, mechanical efficiency and the abrasive nature of the ore. Low power

Figure 16. Kloof Python Feed Particle Size (mm)
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Figure 17. Kloof VSI Discharge V Tph

Figure 18. Gold Deportment Analyses: IPJ Gravity Unit, Python Plant

consumption means low wear rates and hence lower operating costs. The key to this plant is the very low operating
cost on a per ton basis. Further optimisation work is being
carried out to take full advantage of this circuit.
Figure 18 provides some indication of the fine nature
of the gold in the rougher IPJ feed.
Conclusion
There is no doubt that by continuing to process greater
tonnages and maintain competitiveness in an ever changing
market place the mining industry is facing significant challenges. Increasing scale will no longer be the backstop to the
industry and further work on this will add incremental value
at best. The challenge ahead is to define future processes
that will make a quantum shift in the way we process ores.
The reality is, to the best knowledge of the authors, there
will not be a “silver bullet” or extraordinary breakthrough in
the foreseeable future. However, the flowsheet and concepts

discussed in this paper do offer a significant opportunity in
the area of comminution and gravity/flotation in whole or in
part. Advances such as these need full exploration and adaptation to gain the significant potential benefits.
By considering the fine crushing processing in a
different light and exploring new or modified metallurgical tools such as coarse gravity, coarse flotation and fine
screening, it may be possible to create the next generation of
flowsheets with enough leverage to carry the mining industry
through to the next paradigm shift and a whole new generation of metallurgical tools.
The use of the VSI in new flowsheets or in the place of
SAG milling could significantly reduce both capital and operating costs - with a capital-installed cost in the order of 25%
and operating cost in the order of 50% of that of a SAG mill.
The critical differentiator will still remain the significant variance in the style of breakage and the positive impact
this will have on downstream processing. A conventional

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Sandy Lewis Gray

337

rotary mill does not adequately prepare feed for the downstream process - it merely breaks rocks. A VSI can be used to
suitably prepare ore for downstream separation. Continuous
gravity separators such as the InLine Pressure Jig are ideally
suited to recovering the coarse liberated minerals in the VSI
product and flotation is an ideal scavenger for the InLine
Pressure Jig tail stream to collect fine liberated mineral.
“The VSI is a metallurgical tool not a crusher” and it
sets the stage for a new play.
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1

Resumen
El presente trabajo se enfoca al estudio de las fases que se producen en el sistema de escorias
del horno de soplo de plomo conformado por los óxidos: PbO, ZnO, CaO, SiO2 y Fe2O3. Estos
componentes se agrupan de tal manera que se puede considerar un sistema pseudoternario
formado por [Fe2O3] – [ZnO] – [PbO+CaO-SiO2], en el que se cumplen totalmente las reglas
de los diagramas ternarios. Los parámetros de composición considerados en este estudio son
las relaciones en masa CaO/SiO2 = 1.1 y [PbO]/[CaO+SiO2] = 2.4, los cuales corresponden
con las escorias empleadas comúnmente en la producción de plomo en México. La técnica
experimental consistió en calentar escorias con diferentes composiciones a 3 temperaturas,
1100°, 1200° y 1300 °C, durante un tiempo entre 3 y 6 horas para alcanzar el equilibrio de
fases a alta temperatura y posteriormente enfriarlas rápidamente con el fin de retener dichas
fases. Las muestras fueron posteriormente caracterizadas mediante difracción de Rayos X y
microscopía electrónica de barrido y microanálisis (MEB-EDS). Los resultados obtenidos
muestran que las escorias líquidas al enfriarse pueden formar como primer sólido a la ferrita
de zinc (ZnFe2O4) o la zincita (ZnO) dependiendo de su composición. Se ha obtenido el
diagrama de fases pseudoternario en forma parcial con las isotermas de 1200° y 1300 °C.
Este diagrama de fases podrá ser utilizado para mejorar la composición de la escoria y evitar
problemas operacionales en el horno de soplo, tales como precipitación de fases sólidas en
el interior del horno que pueden obstruir el descenso de la carga para la producción del baño
de plomo.
Palabras claves: Escorias, horno de soplo, diagrama de fases.
Abstract
This work presents a study of the main phases in the lead blast furnace that can be formed in the
slag system PbO, ZnO, CaO, SiO2 y Fe2O3. These components can be grouped as [Fe2O3] – [ZnO]
– [PbO+CaO-SiO2] in order to consider a pseudoternary system; therefore, the ternary phase
diagrams rules are applicable. The constant parameters CaO/SiO2 mass ratio of 1.1 and [PbO]/
[CaO+SiO2] ratio of 2.4 correspond to the typical slags in the lead production in Mexico. The
experimental technique consisted in heating slags with different compositions at temperatures of
1100°, 1200° and 1300°C between 3 and 6 hours to reach the equilibrium at high temperature;
then, the samples were quenched to room temperature. The characterization was carried out
by scanning electron microscopy and x-ray diffraction (SEM-XRD). The results show that the
liquid slags form as first solid phases zinc ferrite (ZnFe2O4) and zincite (ZnO) depending of
the composition. A preliminary phase diagram was constructed with the isotherms at 1200 and
1300°C. This diagram can be used to improve the composition of slag and avoid operational
problems in the lead blast furnace, such as precipitation of solid phases inside the furnace that
could clog up the lowering load in the lead production.
Key words: Slags, lead blast furnace, phase diagrams
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Introducción
La producción primaria de plomo se sigue realizando en gran
medida en hornos de soplo, los cuales operan en un amplio
rango de temperaturas. La reducción de los óxidos de plomo
produce escorias del sistema multicomponente PbO-ZnOCaO-SiO2-Fe2O3 [1]. Este sistema de óxidos contiene los
principales componentes en las escorias de las fundiciones
de plomo y zinc y del sinter en condiciones oxidantes. El
proceso de tostación de los concentrados sulfurosos de plomo
y zinc requiere de la adición de fundentes tales como SiO2 y
CaO para formar una mezcla metalúrgicamente balanceada.
Dependiendo de la naturaleza de los concentrados sulfurosos, diferentes relaciones de CaO/SiO2 y Fe/SiO2 deben
ser empleadas para formar un sinter con las características
apropiadas para su tratamiento en el horno de soplo. La información de la temperatura de liquidus y las fases formadas
en las escorias obtenidas son importantes para optimizar la
práctica industrial, ya que esta información permite saber la
temperatura a la que inicia la solidificación y el tipo de especies sólidas que se forman.
Se han realizado estudios experimentales del equilibrio de fases del sistema PbO-ZnO-CaO-SiO2-Fe2O3 en aire
usando diferentes relaciones de CaO/SiO2. Jak y col. [2] estudiaron las fases presentes en sistemas con basicidad de CaO/
SiO2=0.933 y dos diferentes relaciones de [PbO]/[CaO+SiO2]
= 2.0 y 3.2. Ellos obtuvieron la curva de liquidus en el
diagrama pseudoternario ZnO-“Fe2O3”-(PbO+CaO+SiO2).
Observaron que las primeras fases que solidifican es estos
sistemas son el espinel (ZnFe2O4), la zincita (ZnO), y el silicato doble de calcio y plomo (Ca2PbSiO4) en la zona rica en
(PbO+CaO+SiO2). También reportaron la presencia de hematita (Fe2O3) y magnetoplumbita (PbFe10O16) en la zona rica en
Fe2O3, y una reacción eutéctica ternaria reportada como Líq
= ZnO•Fe2O3 + Zincita + Melilita. Lee [3], Lee y col. [4] y
Nairn [5] estudiaron el equilibrio de fases en los hornos de
soplo de plomo y zinc. Se reportó en estos trabajos que las
primeras fases sólidas son el espinel, la zincita y la melilita.
Jak y col. [6] determinaron el equilibrio de fases en el sistema
PbO-ZnO-CaO-SiO2-Fe2O3 considerando una basicidad de
CaO/SiO2 = 0.35 y una relación [PbO]/[CaO+SiO2] = 5.0.
Es importante remarcar que los trabajos reportados
en la literatura difieren en la composición del sinter que se
produce en México, lo cual dará lugar a un sistema de escorias en el horno de soplo también diferente. Debido a la
carencia de información de las escorias que pueden producirse al procesar sinter de plomo nacionales, el presente
estudio se enfoca a la determinación de las fases del sistema
de escorias PbO-ZnO-CaO-SiO2-Fe2O3 con composiciones
que comúnmente se emplean en la industria de producción
de plomo en México.
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Procedimiento experimental
El diseño experimental está basado en la composición
del sinter que se emplea en los hornos de soplo en la
industria en México, la cual incluye escorias del sistema
PbO-ZnO-CaO-SiO2-“Fe2O3”. Los parámetros de composición utilizadas son las siguientes relaciones en masa
CaO/SiO2 = 1.1 y [PbO]/[CaO+SiO2] = 2.4. Al emplear estas
composiciones se podrá predecir la temperatura a la cual
estará líquida la escoria y qué fases sólidas pueden formarse
a las diferentes temperaturas en que se encuentra el horno
de soplo. Los reactivos empleados son polvos de los óxidos
puros (mayor a 99.5% masa).
Una dificultad importante en el desarrollo experimental es la elevada presión parcial del óxido de plomo. Para
evitar este problema se preparó una escoria matriz con las
cantidades requeridas de PbO y SiO2. Esta escoria matriz
fue posteriormente mezclada con la cantidad apropiada de
los otros componentes (ZnO, CaO y Fe2O3) para obtener la
composición de las escorias mostradas en la Tabla 1.
Tabla 1. Composición de las muestras experimentales (%masa)

Antes de la prueba a elevada temperatura, los polvos
son molidos, homogeneizados e introducidos en un crisol de
platino. El calentamiento de las muestras se efectúa en una
mufla Carbolite hasta una temperatura de 1300 °C durante
3 horas con el fin de fundirlas y alcanzar el equilibrio.
Posteriormente, una escoria es enfriada rápidamente a temperatura ambiente desde 1300 °C. Otra escoria es enfriada a
1200 °C y se mantendrá así durante 3 horas para posteriormente enfriarla rápidamente hasta la temperatura ambiente.
Este último procedimiento se repite para la temperatura de
1100°C. El objetivo de este procedimiento es determinar
las fases que se tienen en equilibrio a las temperaturas de
1100°, 1200°, 1300 °C. Finalmente, una parte de las muestras
es molida y analizada mediante la técnica de difracción de
rayos X (XRD Bruker D8 Advance), otra parte es montada
en resina y analizada mediante microscopia electrónica de
barrido (MEBJEOL 6300). La Figura 1 muestra el diagrama
de flujo de la secuencia experimental.
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Escoria matriz PbO-SiO2
Matriz + ZnO + Fe2O3 + CaO
CaO/SiO2 = 1.1 ;
[PbO]/[CaO+SiO2] = 2.4
Crisol de Platino
Equilibrio a T = 1300°C
t=3h

T = 1300 °C
t=3h

Enfriar en agua
líquida con hielo

T = 1200 °C
t=3h

T = 1100 °C
t=3h

DR-X
MEB

Figura 1. Diagrama de flujo de la secuencia experimental para el sistema
CaO-SiO2-ZnO-PbO-Fe2O3.

Resultados y discusión
La caracterización microestructural de los experimentos
permitió identificar a la fase espinel (ZnFe2O3) en forma
granos y zincita (ZnO) en forma de agujas, como los primeros
sólidos que se forman, siendo éstas las fases en equilibrio
a 1300°C a diferentes composiciones. A 1200°C las fases

presentes coinciden con los primeros sólidos que se forman,
la zincita a 1200°C se encuentra en forma de glóbulos. La
tercera especie que se forma es la hardystonita (Ca2ZnSi2O7),
la cual se forma a una temperatura menor a 1200°C. La figura
2 muestra la evolución microestructural de solidificación
obtenidas en equilibrio a elevadas temperaturas y enfriadas
posteriormente en forma rápida hasta temperatura ambiente.
La evolución microestructural de los experimentos
permite determinar en forma parcial el diagrama de fases de
los óxidos, así como las trayectorias de enfriamiento a las
composiciones experimentales. Las trayectorias se establecen
gráficamente siguiendo la proyección de la composición
del 100% de la primera fase que se forma (espinel) hacia la
composición global del experimento. Cuando dicha proyección cruza con un campo bifásico, la trayectoria continúa
hacia temperaturas menores siguiendo la línea del campo
bifásico.
La figura 3 muestra la trayectoria de enfriamiento a
las diferentes composiciones experimentales. La estructura
de las muestras a la composición 1 muestra que las fases
presentes desde 1300 a 1100°C.
La estructura de las muestras en la composición 1
muestra que la fase presente desde 1300 a 1100°C es solamente el espinel en una matriz (de silicatos), indicando que
la trayectoria de enfriamiento hasta 1100°C no cruza ningún
campo donde se forman dos fases sólidas. Para la compo-

Figura 2. Evolución microestructural de las muestras. Se identifican la fase espinel (ZnFe2O3), zincita (ZnO) y hardystonita
(Ca2ZnSi2O7).
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sición 2, cristales de espinel y hardystonita son apreciables
hasta 1100°C, por lo que el cruce con el campo bifásico a
esa composición es a una temperatura entre 1100° y 1200°C.
La trayectoria de enfriamiento de la composición 3 cruza la
isoterma de 1200° antes del campo bifásico espinel-zincita,
indicando que la zincita se formará a una temperatura menor
a 1200°C.

Figura 3. Trayectoria de enfriamiento a las composiciones experimentales.

La trayectoria de enfriamiento del experimento número
4 muestra que a 1300°C la zincita es el primer sólido que se
forma, a 1200°C la trayectoria de enfriamiento intersecta la
isoterma en el campo de zincita, finalmente, a temperaturas
inferiores se lleva a cabo la formación de la fase espinel y
hardystonita.
Además de la formación de cristales de ferrita de zinc
a partir de la matriz se observar otros cambios microestructurales. La trayectoria de enfriamiento de la muestra 4
observada en la figura 3 indica que a 1300 y 1200°C la fase
estable es la zincita, los análisis MEB-EDS comprueban la
estabilidad de esa fase a alta temperatura. Las figuras 4 a 6
muestran la caracterización estructural mediante DRX de los
experimentos efectuados con la muestra 4.
La figura 4 indica que las fases formadas a 1100°C
para la muestra No.4 son zincita (ZnO), espinel (ZnFe2O4) y
hardystonita (Ca2ZnSi2O7), lo cual es coherente con lo obtenido mediante microscopía electrónica barrido (MEB-EDS).
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Las figuras 5 y 6 muestran el cambio microestructural
de la zincita de agujas a cristales redondeados. Este cambio
se debe a que durante el enfriamiento ocurren movimientos
atómicos que modifican los parámetros reticulares a b y c de
la estructura hexagonal de la zincita, por lo que la difracción
de rayos X se lleva a cabo a diferentes ángulos. Así mismo,
es notoria la existencia de una segunda fase cristalina (ferrita
de zinc en la Figura 5), esta fase se encuentra fuera del equilibrio.

Figura 4. Patrón DRX de la fusión 4 a 1100° C. Se observan las especies:zincita
(ZnO), espinel (ZnFe2O4) y hardystonita (Ca2ZnSi2O7)

Figura 5. Patrón DRX de la muestra 4 a 1200° C. Se observan las especies:
zincita (ZnO) y espinel (ZnFe2O4)
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Conclusiones
En este trabajo se desarrolló el estudio experimental de la
determinación de las fases formadas durante el enfriamiento
de escorias del sistema PbO, ZnO, CaO, SiO2 y Fe2O3,
manteniendo constantes los parámetros de composición CaO/
SiO2 = 1.1 y [PbO]/[CaO+SiO2] = 2.4. Las conclusiones obtenidas son:
a) Se determinó que las primeras fases sólidas que se
forman al enfriar la escoria líquida son la ferrita de
zinc (ZnFe2O4) y la zincita (ZnO), dependiendo de su
composición de dicha escoria.
b) Se ha obtenido el diagrama de fases pseudoternario
[Fe2O3] – [ZnO] – [PbO+CaO-SiO2], en forma parcial
con las isotermas de 1200° y 1300 °C y las fases sólidas
que se presentan en las diferentes composiciones del
diagrama.
c) Se propone que este diagrama de fases pueda ser
empleado para mejorar la composición de la escoria y
evitar problemas operacionales en el horno de soplo de
plomo.

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Ricardo Marín, Nicolás Martínez, Martín Caudillo, Victor Quezada

343

Análisis de Estabilidad de Taludes de Cantera La Palma, Proyecto El Zapotillo
Ricardo Marín1*, Nicolás Martínez2, Martín Caudillo1, Victor Quezada1
1

Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología Universidad de Guanajuato
2
Geología y Minería GRUPO HOLCIM México
*Email: r_marin@ugto.mx
Resumen
Los deslizamientos de grandes masas de roca de taludes o laderas, constituyen los principales
riesgos de accidentes en las operaciones de minería a cielo abierto, por lo tanto, el estudio y
la prevención de este tipo de eventos constituye una tarea básica en el diseño de los taludes
tanto en tajos como en canteras.
La Cantera “La Palma” del Proyecto El Zapotillo, ubicada en el estado de
Jalisco, explota material constituido principalmente por basaltos que están afectados
estructuralmente por varios juegos de diaclasas o fracturas de enfriamiento con paredes
lisas y abiertas que originan infinidad de planos de deslizamiento. La combinación de las
familias de estructuras forma bloques y cuñas prácticamente a todo lo largo y alto del talud
general propiciando muchos puntos de atención debido al riesgo de caídas de roca. Debido
a que la explotación está cerca de llegar a su límite final de diseño, a petición del área de
Geología y Minería del grupo HOLCIM México y con el objetivo de prevenir cualquier tipo
de riesgo, se realizaron evaluaciones de los factores de seguridad de los taludes actuales y
se compararon contra el del talud final propuesto para definir el riesgo que puede significar
continuar con su explotación. La metodología de evaluación incluyó Modelos de Análisis
Cinemático y Modelos de Probabilidad de Falla.
Abstract
Landslides of large masses of rock are the main hazards in open pit mining operations, therefore,
the study and prevention of such events is a basic task in the slope design process for open pits
and quarries.

Quarry “La Palma” El Zapotillo Project, located in the state of Jalisco, exploits
material composed mainly of basalts that are structurally affected by several sets of joints or
fractures with open, smooth walls that cause numerous slip planes. The combination of the
families of structures form many blocks and wedges almost in the entire length and height
of the quarry, causing many points of attention because of the risk of rock falls. Because the
mining operation is close to reaching its final design limit, at request of the Geology and
Mining area of HOLCIM Mexico, in order to prevent any risk, assessments of the safety
factors of existing slopes were performed and compared with the safety factor of the final
slope at design limit, to define the risk if the mining operation continues. The evaluation
methodology included Kinematic Analysis and Failure Probability Models.

Introducción y Objetivos
Los deslizamientos de roca en taludes constituyen uno de
los principales problemas de seguridad en todas las operaciones de minería a cielo abierto, entre las que se incluyen
las canteras para extracción de materiales para construcción.
Por esta razón, el diseño de los taludes de los bancos individuales y del talud general, deben realizarse de tal forma
que se pueda integrar toda la información geomecánica y
estructural posible, ya que precisamente de ésta información se desprenden los principales parámetros que gobiernan
la estabilidad de los taludes como la cohesión y ángulo de
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fricción de los diversos materiales explotados, así como las
direcciones o rumbos, ángulos de buzamiento y orientaciones
de las principales estructuras geológicas (fallas, diaclasas o
fracturas, etc.)
La cantera “La Palma” del proyecto El Zapotillo, se
localiza en el estado de Jalisco; consta a la fecha de 4 bancos
con altura media de 12 metros y ángulos de talud entre 80º y
90º; el ángulo general de la cantera está entre los 53º y los 57º.
Durante su operación se han presentado algunos problemas
de inestabilidad y dado que su explotación está muy cerca de
llagar a los límites de diseño, se pretende evaluar la estabi-
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lidad de los taludes actuales y compararla contra el talud final
propuesto para definir el riesgo que puede significar continuar con su explotación.
El presente trabajo se realizó a solicitud del área de
Geología y Minería de Holcim México y tiene como objetivo
evaluar la estabilidad de los taludes actuales y comparar
contra los propuestos a límite final de diseño para el banco
La Palma, integrando información estructural y de resistencia
del macizo rocoso (Rock Mass Strength).
Metodología
Caracterización Geomecánica del Macizo Rocoso.
El material que se explota en el banco La Palma, está constituido por basaltos que están afectados estructuralmente
por varios juegos de diaclasas o fracturas de enfriamiento
(Martínez, N., 2014) con planos lisos y abiertos (sin relleno
que los “solde”); más detalles sobre estas estructuras se
tratarán en el punto 2.2 Análisis Cinemático. El área de
estudio es prácticamente seca, a reserva de las condiciones
de humedad que se originan durante la temporada de lluvias.
Para estimar los parámetros geomecánicos de los
macizos rocosos de los taludes generados durante la explotación, se utilizó el programa RocData. Este programa integra
diversas variables que definen la resistencia global de la roca;
entre éstas, se incluyen:
• El GSI (Geological Strength Index, Marinos, P. et al,
2000): define la calidad de un macizo rocoso en función
de las estructuras que lo integran (Figura 1).
• La resistencia a la compresión simple de muestras de
roca intacta.
• El módulo de roca intacta (mi, Hoek, E. et al, 2002 )
Tanto el GSI como el mi, dependen de la estructura del
macizo rocoso y sus valores se estimaron a partir de la base
de datos del RocData integrando también las observaciones
realizadas en campo (Fotografía 1) por la Coordinación

de Geología y Minería de Holcim México. Es importante
mencionar que no se cuenta con datos de resistencia de la
zona de estudio ya que de acuerdo a las observaciones “el
material está bastante fracturado y su constitución en lajas
no permitió obtener muestras de roca intacta” para pruebas
de resistencia a compresión. Por lo tanto se estimó un valor
de 70 MPa, que corresponde a una roca entre regular a media
calidad geomecánica.

Figura 1. GSI, Geological Strength Index (RocData 2014).

Tomando como fundamento las estructuras que afectan
el macizo rocoso del banco La Palma, se estimaron los valores
de GSI, mi y de sc (resistencia a compresión simple) y se
aplicaron al programa RocData para estimar los parámetros
de resistencia global del macizo rocoso (Rock Mass Strenght
o RMS) obteniéndose los siguientes resultados: cohesión
( c )=169 KPa; ángulo de fricción (f)= 32.79º (Figura 2).

Figura 2. Estimación de parámetros de resistencia del Macizo Rocoso, cantera La Palma.
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En la fotografía 1 se aprecia con claridad que la litología corresponde a un macizo rocoso (MR) entre regular a
mala calidad (comparar contra clasificación GSI) debido a las
diferentes familias de estructuras que lo afectan.

Fotografía 1. Aspecto del macizo rocoso en uno de los bancos de
explotación de la capa superficial. Se puede apreciar la naturaleza laminada
o “en lajas” del material y los planos estructurales lisos.

Análisis Cinemático
Uno de los métodos básicos para evaluar la estabilidad de
taludes es el análisis cinemático. Éste consiste primordialmente en la comparación entre los diferentes ángulos que
conforman la geometría del talud, de las estructuras que lo
afectan y del ángulo de fricción estimado, ya sea para las
propias juntas o para el macizo rocoso. El análisis cinemático

permite estimar de manera más o menos rápida, la posibilidad
de deslizamiento de bloques debido a fallas planas, fallas de
cuña o fallas por volteo o toppling.
En función de la modelación estereográfica de todas las
estructuras identificadas en los taludes de la cantera La Palma
se definieron 6 familias de juntas (Tabla 1 y Figura 3). Dadas
las condiciones de riesgo, no se pudo realizar levantamiento
estructural en algunas áreas.
Familia

Rumbo

Dip

F1

NE 25 SW

84

Dip
Direction
144

F2

NW 66 SE

29

204

F3

NW 43 SE

85

227

F4

NE 8 SW

85

98

F5

NE 4 SW

81

274

F6

NE 88 SW

85

178

Talud General NE 25 SW

53-57

115

Taludes
Bancos
Bancos según
diseño

NE 25 SW

60-80

115

NE 25 SW

80

115

Tabla 1. Datos Generales de las familias de juntas del banco La Palma

Figura 3. Proyección Estereográfica de levantamiento estructural de cantera La Palma. Familias de Juntas
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Si se considera individualmente a cada una de las familias de
juntas descritas, podemos concluir lo siguiente:
• Las familias 1, 2, 3 y 6, no generan por si mismas zonas
de falla (planas, de cuña, o por toppling) debido a que
sus rumbos con respecto al rumbo principal de los
taludes, forman ángulos mayores a 25º y por lo tanto
los rumbos de estas juntas que constituyen a tales
familias “penetran” hacia la cara del talud. En análisis
cinemático, se considera que una estructura puede
originar fallas planas o de toppling cuando el ángulo
entre su rumbo y el rumbo del talud es menor a 20º.
• Por el contrario, las familias 4 y 5 pueden originar por
si solas fallas planas y por toppling directo (éstas son
prácticamente fallas planas originadas por estructuras
con buzamiento mayor al ángulo del talud, pero que al
intersectarse con otras familias de juntas forma bloques
que al desprenderse exponen una cara casi vertical)
respectivamente ya que sus rumbos son sensiblemente
paralelos a la cara del talud (Fotografía 2).

Fotografía 2. Vista de Taludes de la cantera La Palma en la que se aprecian
los planos de las caras de los bancos casi verticales. Nótese también la
posición de la pala con respecto a una zona de riesgo.

La combinación de las diversas familias de estructuras, forma
una cantidad considerable de intersecciones que originan infinidad de fallas de cuña y principalmente fallas por toppling
directo; también se presentan fallas planas, originadas principalmente por la familia 4, (Figuras 4 a 9).

Figuras 4 y 5. Análisis de Fallas Planas con respecto a talud general a 55º (izquierda) y taludes de bancos a 80º (derecha);
compárense la cantidad de polos críticos.
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Figuras 6 y 7. Análisis de Fallas de Cuña con respecto al talud general (izquierda) y taludes de bancos (derecha). Puntos rojos intersecciones que originan
cuñas con posibilidad de deslizamiento. Puntos Azules intersecciones totales
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Figuras 8 y 9. Intersecciones que originan posibles fallas por toppling directo con respecto a talud general y taludes de bancos (dip 80º), izquierda y derecha
respectivamente.
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Modelos de Probabilidad de Falla
A efecto de evaluar la estabilidad global de la cantera actual
y comparar contra la cantera a límites de diseño se prepararon modelos de probabilidad de falla de los taludes en
diferentes secciones (Figura 10) con el programa SLIDE. En
ambos casos se integran las topografías presente y propuesta y
los parámetros de resistencia del macizo rocoso (RMS) estimados en el punto 2 Caracterización Geomecánica de MR.
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De acuerdo a la metodología aplicada, la estabilidad
de cierto volumen de roca sobre una superficie de falla en
un talud, se establece mediante la comparación del factor de
seguridad obtenido mediante el análisis estático de todas las
fuerzas involucradas en el problema, tanto las que lo pueden
“detonar”, como las que se “oponen” a que ocurra, entonces,
una superficie con probabilidad de falla es aquella cuyo
factor de seguridad es menor a 1, aunque en excavaciones
mineras, el factor de seguridad mínimo aceptable es regularmente mayor a 1.3
Entre los factores detonantes de un deslizamiento
se pueden numerar: el propio peso del macizo rocoso, que
se ve incrementado en época de lluvias por el proceso de infiltración y absorción de humedad en los poros y fracturas de
la roca, el daño ocasionado durante el proceso de excavación
(mal control de voladuras), la sismicidad, y por supuesto, la
mala calidad de las rocas. Prácticamente las únicas variables
en contra de una posible falla, son: la resistencia global del
macizo rocoso y el diseño adecuado de las excavaciones.
Las figuras 11, 12 y 13 representan ejemplos de los modelos
realizados.

Figura 10. Planta topográfica y ubicación de las secciones utilizadas
en la modelación con SLIDE. Figura de HOLCIM México.

Figura 11. Modelo para Análisis de Probabilidad de Falla. Sección 100 cantera La Palma
Entre los factores detonantes de un deslizamiento se pueden numerar: el propio peso del
macizo rocoso, que se ve incrementado en época de lluvias por el proceso de infiltración
y absorción de humedad en los poros y fracturas de la roca, el daño ocasionado durante el
proceso de excavación (mal control de voladuras), la sismicidad, y por supuesto, la mala
calidad de las rocas. Prácticamente las únicas variables en contra de una posible falla,
son: la resistencia global del macizo rocoso y el diseño adecuado de las excavaciones.
Las figuras 11, 12 y 13 representan ejemplos de los modelos realizados.
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Figura 12. Modelo para Análisis de Probabilidad de Falla.
Límites de Explotación de acuerdo a Proyecto

Figura 13. Modelo para Análisis de Probabilidad de Falla.
Límites de Explotación de acuerdo a Proyecto incluyendo Sismicidad

Resultados y Conclusiones
Del análisis de los estereogramas presentados en la sección
2.2, se puede concluir que los principales tipos de posibles
fallas son por cuña y por toppling directo. Otro aspecto que

salta a la vista es que la posibilidad de deslizamientos se
incrementa de manera directamente proporcional al ángulo
del talud, de tal forma que son los bancos individuales los
más afectados y no tanto el talud general. Debemos esperar
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por lo tanto que si se pretende alcanzar el límite de diseño
con taludes de bancos a 80º, el riesgo de desprendimientos
sea mayor.
Por otro lado, el deterioro sistemático de los macizos
rocosos debido al intemperismo en combinación con los
bloques y cuñas formadas por las intersecciones de las familias de juntas y las caras de los taludes de los bancos, puede
ocasionar caídas de pequeños bloques de roca originando
bermas que tienden a ser más angostas que las propuestas en
el diseño del límite final. Como efecto de lo anterior se tienen
bancos más altos con ángulos sensiblemente verticales y por
lo tanto también con mayor riesgo.
En función del análisis de los modelos de probabilidad
de falla (Tabla 2) se puede concluir que los taludes actuales
tienen factores de seguridad medios (FS) mayores al que se
obtuvo para el talud a límite final de diseño, si bien en todos
los casos, la probabilidad de una falla global es nula y todos
los FS están por encima del límite mínimo aceptable de 1.3.
Es claro que al llevar la explotación a límite final de diseño el
FS medio disminuye y más aún si se considera que durante la
operación regular, los taludes se ven afectados por la sismicidad inducida por las voladuras; para evaluar el efecto de
éstas sobre los factores de seguridad, se incluyó en el modelo
de talud final de acuerdo a proyecto y el FS medio bajó hasta
1.33 quedando prácticamente al límite de lo mínimo aceptable.
Tabla 2. Resumen de Resultados del Análisis de Probabilidad de Falla

SECCIÓN
S 30
S 60
S 80
S 100
S 120
S 140
S 150
Límite de Explotación
Proyectado
Límite de
Explotación Proyectado
con Sismicidad

FACTOR DE
SEGURIDAD MEDIO
1.945
2.055
1.944
2.372
1.877
2.042
2.833
1.496
1.330

Conclusiones.
• El macizo rocoso que conforma los taludes del banco
La Palma está afectado por infinidad de fracturas o
diaclasas que se pueden agrupar en 6 familias. Dado lo
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anterior, se considera que el MR es de calidad regular
a mala.
El análisis cinemático muestra una correlación directa
entre el incremento del ángulo del talud y el aumento de
las intersecciones que pueden ocasionar fallas planas,
de cuña y por toppling directo.
La afectación al MR de los taludes se nota más en los
bancos individuales ocasionando una cantidad notable
de pequeños deslizamientos que afectan el ancho de las
bermas, en consecuencia éstas se adelgazan tanto que
tienden a desaparecer.
En los modelos de estabilidad, los FS para todas las
secciones de la topografía actual, resultaron muy superiores a límite aceptable de 1.3. La probabilidad de una
falla global en el talud, bajo las condiciones actuales
es prácticamente nula pero tiende a incrementarse
conforme se adelgazan las bermas y aumentan los
ángulos individuales de los bancos y el ángulo general.
Para toda cantera en operación, se debe tomar en
cuenta la sismicidad inducida por las voladuras ya que
afecta sistemáticamente la cohesión del MR, sobre
todo cuando está afectado por infinidad de fracturas o
diaclasas. Cuando se incluyó el factor de sismicidad en
el modelo de talud final de diseño el FS bajó de 1.49 a
1.33, apenas mayor al límite aceptable.
De acuerdo a las conclusiones previas, no es recomendable forzar la explotación del banco La Palma hasta
el límite de talud final propuesto en el diseño original
debido a que de hacerlo, se estaría incrementando la
exposición a riesgos de accidente por deslizamientos o
fallas en los taludes.
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Resumen
En Buenavista del Cobre, Grupo México, Unidad Cananea, Se cuenta con un Proceso de
Flotación de Concentrados de Cobre.
El cual a sus inicios, contempla la Flotación de Mineral de Cobre con una sola
etapa de Flotación, es decir La 1° Limpia, que se llevaba a cabo con Columnas de Flotación.
Sin embargo, con el crecimiento de nuestro proceso, y llegar a ser completamente
competitivos, se inicia la Producción de un subproducto del Cobre e inicia Operaciones la
Planta Concentradora de Molibdeno.
Con ello es necesario cambiar el esquema de Reactivos utilizados en Planta
Concentradora de Cobre, lo cual nos genero impactantes cambios en la Producción y Ventas.
Modificando significativamente la Granulometría, Calidad y Recuperación de nuestro
Concentrado Final.
Esta modificación en la Calidad y Recuperación del Concentrado de Cu, nos
resultaba en Leyes Máximas del 20 al 23 % de Cu; y Leyes de Mo por debajo del 0.300%,
Por lo que el tener solo una etapa de Limpias no era Suficiente.
Buscando una solución para esto, se encontró como mejor alternativa, una
segunda etapa de Reflotación y Limpieza. Con la principal finalidad de mejorar la Calidad
y Recuperación del Concentrado Cu–Mo. Y gracias a esto se da Inicio al Proceso de
Flotación de 2° Limpia en Concentrados de Cobre.

Inducción
Este Proyecto se inicio con el objetivo de optimizar el
Procesamiento Operacional en la Planta Concentradora I de
Buenavista del Cobre, con el fin de Mejorar la Producción,
la Calidad y Recuperación del Concentrado Final de Cobre.
Debido a cambios en la Producción y al inicio de
Nuevos Proyectos que han logrado hacer más rentable y
competitiva nuestra fuente de empleo. Con ello, nos encamina al mejoramiento de los Procesos de Producción.
Por lo que se realizaron, Investigaciones, Pruebas de
Laboratorio, Muestreos en Planta (Antes y Después) de la
Modificación a nuestro proceso, Análisis de Resultados y
Entrega de Resultados. Todo esto dentro de las instalaciones
de La Mina de Buenavista del Cobre, de Grupo México.
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Metodología
Recuperación de Concentrados, Flotación de Minerales de
Cobre, Granulometrías, Esquemas de Flotación, Reactivos
de Flotación, Calidad Final de los Concentrados de Cobre
Requeridos por nuestros Clientes y Contenidos Finales en
Concentrado de Cobre.
Utilizando, Flotación en Laboratorio, con Dosificaciones de Planta y junto con ello realizando todas la
pruebas con Pulpa obtenida de la Planta Concentradora.
Así finalizando con el Muestreo en planta antes y después
de la modificación. Todo esto en nuestra Concentradora I de
Buenavista del Cobre.
Introducción
La Flotación; Proceso Físico–Químico que Permite la
Separación de los Minerales Sulfurados de Cobre, y otros
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elementos, del resto de los minerales que componen la Roca
Original. Al ser la fuente principal de cobre los encontramos
en Depósitos de Minerales (Minas).
Estos Minerales de Sulfuro de Cobre son:
Calcopirita (CuFeS2)
Calcosita (Cu2S)
Covelita (CuS)
Bornita (Cu5FeS4)
Tetraedrita ((Cu:Fe) 12Sb4S13)
Enargita (Cu3AsS4).
Un mineral de Sulfuro Cobre típico también contiene
varios niveles y tipos de Sulfuros de Hierro que generalmente
incluyen la Pirita (FeS2) y la Pirrotita (Fe1-xS).
Habiendo Principalmente en Nuestra Mina de Cananea,
Buenavista del Cobre, los que se muestran en la siguiente
Figura (Fig. 1):
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En, el que con el uso de la electricidad la demanda de Cu
despego.
1940. Inicia la exploración Minera a Cielo Abierto en Sonora,
con el Tajo La Colorada.
1948. Inicio de los envíos de Concentrado de Cu de la
Compañía, Cobre de México S. A. Desde entonces Cananea
abastece más del 50% del Cu que el país ha requerido para su
industrialización.
1960. Inicia Operaciones el Tajo Cananea.
1964. Son suspendidos los minados por métodos subterráneos y se inician los Minados a Cielo Abierto.
1971. Se Mexicaniza la Compañía Minera de Cananea
S.A de C.V.
1980. Mexicana de Cananea S.A. de C.V. Inicia sus Operaciones e Investigaciones para la Recuperación de Concentrado
de Cu por medio de Procesos de Molienda y Flotación.
1986. Inicia Operaciones la Nueva Planta Concentradora de
Cu. Con capacidad de 70,000 TPD con Circuitos de Molienda
y Flotación.
1990. Mexicana de Cananea S.A. de C.V. forma parte ya de
Mexicana de Cobre.
Y con el arranque de Operaciones de la Planta Concentradora
de Cobre de Cananea (Cía. Minera de Cananea) (Fig. 2), el
proceso de Flotación tenía consideradas las siguientes etapas:
Flotación Primaria, Flotación 1° Limpia, Flotación 2° Limpia,
Flotación Agotativa.

Fig. 1. Minerales Buenavista del Cobre

Cuando los Minerales del Sulfuro de Cobre Típico son
liberados, estos son relativamente fáciles de flotar. Por lo que
cuando no existen problemas metalúrgicos importantes, la
Producción y Obtención de un grado suficientemente alto de
concentrado de cobre es generalmente el objetivo.
A menudo también, están presentes el oro y la plata,
que pueden asociarse con los sulfuros o estar libres. Junto con
los Sulfuros de Cobre se encontraran partículas de Ganga,
estas están presentes en el Mineral en Forma de Silicatos,
desde el Cuarzo, hasta el Talco, Arcillas y Carbonatos del
Mineral de Ganga.
Durante los inicios de la exploración minera en Sonora
se extraían minerales de Au y Ag. Llegando así, al Siglo XX.

Sin embargo con el desarrollo de las celdas columna y
después de realizar pruebas en campo, se tomo la decisión de
adquirir 10 Columnas de Flotación. Y Mexicana de Cananea
S.A. de C.V. descarto toda idea de una 2°Limpia y reemplazo
este sistema por 10 Columnas de Flotación EIMCO, ya que
con estas se obtenía un concentrado de calidad comercial
superior a 26% Cu en una sola etapa.
1995 – 1997. Se Adquieren e Instalan las 10 Columnas de
Flotación EIMCO, en la Etapa de Limpieza del Concentrado
de Cu (Fig. 3).
(EIMCO Piramid)
2010. Grupo México, adquiere al 100% la Mina de Cananea
y se tiene como idea futura la Construcción de una Planta
Concentradora para la obtención de un Subproducto del Cu.
2011. Ya es un Proyecto Real y se Inicia la Construcción de la
Planta Concentradora de Mo.
2013. Arranque de la Nueva Planta de Mo en Buenavista del
Cobre S.A. de C.V.
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Fig. 2. Proceso Planta Mexicana de Cananea

Fig. 3. Proceso de Producción Modificado con 10 Columnas de Flotación
(EIMCO Piramid)

Datos experimentales
Todo Análisis y Esquema experimental fue desarrollado, en
la Unidad Buenavista del Cobre, en Cananea Sonora México
(Fig. 4). En Laboratorio Metalúrgico Concentradora I, y en
Planta Concentradora de Cobre, a través del Departamento de
Desarrollo Tecnológico e Investigación Metalúrgica:

y bajo el Esquema del Proceso de Flotación. En el que se
obtienen los primeros Resultados:
En base a los resultados obtenidos y la consistencia
de estos en cada prueba, se implemento la etapa de segunda
limpia para el concentrado Cu-Mo a nivel Operación Planta
Concentradora.

Desarrollo Experimental
La primera etapa consistió en realizar pruebas con pulpa de
planta del mes de Noviembre del 2014, hasta Marzo del 2015

Implementación Industrial
Pasando de Nivel Laboratorio, a Nivel Industrial. En Planta
Concentradora Buenavista del Cobre. Y con la Modificación
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Grafica 1. Calidad de Concentrado en Laboratorio Noviembre 2014

Fig. 4 Buenavista del Cobre, Grupo México, Cananea Sonora.

del circuito, donde la Flotación de 2°Limpia es Implementada en las celdas Galigher, las cuales son Alimentadas con
el concentrado de las Columnas de Flotación (Flotación de
1° Limpia), para mejorar la calidad del concentrado final de
Nuestra Planta Concentradora Cu-Mo (Fig. 5).

Grafica 2. Recuperación Total de Concentrado en Laboratorio Noviembre
2014
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Grafica 4. Recuperación de Concentrado en Laboratorio

Análisis de resultados
El Objetivo Principal en la Investigación, Diagnostico y
Mejora en el Circuito de Flotación del Concentrado de Cu.
Como ya se comento, es principalmente encontrar la Mayor
Relación entre Grado y Recuperación de Nuestro Concentrado Cu–Mo. Al generar una Etapa de Re-Flotación,
buscamos demostrar la mejora en la relación Grado-Recuperación de nuestro Concentrado Cu - Mo.

Imag. 1. Flotacion de 2° Limpia Laboratorio

Imag. 2. Columnas de Flotación Piramid EIMCO
1° Limpia Concentrados de Cu-Mo

Grafica 3. Calidad de Concentrado en Laboratorio

Imag. 3. Implementacion de 2° Limpia en Celdas Galhiger
Concentrado Final Cu-Mo
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Fig. 5. Circuito de Flotación Implementado la 2° Limpia
Concentrado Cu - Mo
Planta Concentradora I
Buenavista del Cobre, Unidad Cananea
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Grafico 5. Calidad de Concentrado Final Comparativo en Planta

Grafico 6. Recuperacion de Concentrado Final Comparativo en Planta

Arrojando Resultados Positivos y Totalmente comparables,
en el Proceso de Muestreo:
Con esta etapa de Flotación de 2° Limpia, se dan Resultados Completamente Favorables en los Concentrados de Cu,
los cuales son mayores al 24% y en los Concentrados de Mo
llegando a Calidad de Concentrado superiores al 0.500%. Es
decir, Concentrados mucho más limpios; tanto de Cu, como
de Mo.
Así, se puede ya comparar datos que nos demuestran
que; Buenavista del Cobre, en los años 2011, 2012, e inicio
del 2013, no necesitaba implementación alguna para obtener
los Concentrados de Cu requeridos por nuestros Clientes, ya
que si cumplíamos con la Calidad de Concentrado de Cobre
superiores al 25 %.
En los cuales también se registra que al comenzar los
periodos de la segunda mitad del año 2013, los años 2014,
y 2015. Nuestra Producción de Molibdeno, nos orilla a
cambiar. Para poder Producir un Concentrado más Limpio e
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Ideal. Por ello, la comparación del rendimiento de la Flotación de 2° Limpia para obtener Concentrados de Cu – Mo
ideales, se presenta a continuación, arrojando los Resultados
Ideales en el segundo Trimestre del año 2015 y continuando
eficazmente los siguientes meses del año 2015.
En base a los datos de operación, tenemos que; el grado
de Cu promedio en el año 2011 fue de 26.86 % mientras que
en el año 20012 fue de 26.20 %; es decir, sin afectación en el
grado ideal para su Comercialización.
Por otro lado, la recuperación de Cu promedio en el
año 2013 fue de 24.31 %, en el 2014 fue de 23.49 %; esto
representaba una disminución tanto en la Recuperación como
en la Calidad del Concentrado de Cu.
Y en Marzo del 2015. Ya Implementada la Flotación de
2° Limpia, se nota considerablemente el Incremento Tanto de
la Recuperación, como de la Calidad del Concentrado de Cu.
Así También podemos observar en incremento gradual de la
Recuperación y Calidad de Molibdeno Alimentado a Nuestra
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Fig. 6. Proceso Modificado para la Producción de Concentrado Cu-Mo a través de la Flotación de 2° Limpia.

Planta Concentradora de Molibdeno.

Imag. 4. Concentrado de 2° Limpia Cu-Mo Celdas
Galhiger

Las Siguientes Graficas Muestran la Calidad de
Concentrado de Cu, las TMS, el Cu Contenido en el Concentrado, el %Cu Contenido en el Mineral y el Precio en DLS por
Libra de Cu. Promedio embarcado a Fundición y al Extranjero (China y Japón), en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y
en los meses de Enero a Junio del año 2015. Puntualizando y
sobre todo Acreditando el Aumento del Concentrado Embarcado. Gracias al Incremento de la Calidad y Recuperación en
el Concentrado Final.

Conclusiones
En Conclusión. Con el Inicio de la Obtención de Concentrado de Mo, este como subproducto del Concentrado de Cu,
fue muy notorio que las Columnas de Flotación como tal,
no ayudaban a tener un Concentrado Cu – Mo Alto en Ley y
Recuperación.
Y debido a esto, se hace indispensable las modificación
de los Circuitos, lo cual nos llevo a Investigar y establecer un
Esquema de Flotación de 2°Limpia, es decir Retomar la Idea
Original, de la Flotación de Limpieza por etapas.
Esta Flotación de 2°Limpia implementada en las celdas
Galigher para el Concentrado Final de Columnas, mejorar
la calidad del Concentrado Final en Nuestra Planta Concentradora Cu - Mo. Lo cual nos genera Concentrados de Cu
mayores al 25% y Concentrados de Mo superiores al 0.500 %.
Los resultados de este trabajo resaltan la importancia
de que una nueva etapa en nuestro proceso, puede hacer la
diferencia para los Beneficios Económicos en el Procesamiento de Minerales. En general, podemos Concluir que los
resultados de planta, ya que ha sido implementado el nuevo
diseño de Circuito de Flotación de 2° Limpia, reporta valores
de Recuperación y Grado de Cu - Mo mayores. Es decir que
al trabajar con la Flotación de 2° Limpia, nos permite llegar
a esa Relación, Grado – Recuperación que se había estado
buscando. Y así alcanzar la Calidad de Concentrado Ideal,
que Nuestros Clientes Requieren.
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Grafico 7. Calidad de Concentrado Final Cu-Mo

Grafico 8. Recuperación Total y Calidad de Concentrado de Cu – Mo

Grafico 9. Cabeza Alimentada

Grafico 10. Toneladas Embarcadas

Grafico 11. Calidad de Concentrado Final Cu Embarcado

Grafico 12. Tonelaje de Concentrado Final Cu Embarcado
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Actualmente Cananea, sigue siendo el centro minero
más importante de México, ya que sus producciones de Cu
siguen siendo enormes, ahora con la producción de Concentrado de Mo; la continua exploración y explotación de
Mineral de los Tajos. Podrá llegar a ser considerada la mina
de Cu - Mo más grande de México, America y el Mundo.
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Resumen.
La Región Carbonífera de Coahuila es líder en la extracción y beneficio de carbón mineral
en México, lo que conlleva a la generación de grandes cantidades de deshechos mineros.
El carbón, antes de ser utilizado es lavado o concentrado y esto genera los desechos de
materiales finos y gruesos que son liberados y depositados en lameros y terreros (tiraderos
de ganga), respectivamente. El rechazo de gruesos en plantas lavadoras, puede llegar a ser
hasta el 50% en peso de la alimentación y generalmente estos no tienen un uso directo
posterior. El presente trabajo, muestra un análisis de distribución de tamaños de partículas
del rechazo de gruesos de dos plantas lavadoras, además presenta la relación del contenido
de ceniza y materia volátil para cada fracción de tamaño. Los resultados obtenidos muestran
una distribución de tamaño de partículas ligeramente diferentes, a pesar de provenir de dos
plantas lavadoras distintas. También, indican que algunas fracciones de tamaño pueden
ser reprocesadas, lo que se traduce directamente en una disminución en la cantidad de
desperdicios y un incremento el beneficio del carbón mineral, aunque el porcentaje en peso
es relativamente pequeño. Además de dilucidar con mayor certeza en que rangos de tamaño
se presenta un mejor control en el proceso de lavado.
Abstract
The most important and economically exploitable coal seams in Mexico are the Coahuila coal
basins, during the process of extraction and beneficiation, results in generation of large volume
of waste. This waste, at 50% of ore, is useless for the industry and is normally just stored in big
piles within the mine lease area, and sometimes, on public land. The sieve size analyses were
done in this work. Ash and volatile matter analyses were made for each particle size distribution
range. Two samples of coal waste were collected from tow coal cleaning plants for this study.
The results indicate a particle size distribution slightly different, on two samples, despite coming
different coal cleaning plant. Also, indicate that some particle size range was be reusable in the
cleaning processes, however, the mineral fraction it is small. Moreover, clarify where presents
major control on cleaning coal size distribution.

Introducción
En la República Mexicana hay varios yacimientos de carbón
mineral, siendo los de la Región Carbonífera de Coahuila los
más importantes, muy por encima de Oaxaca y Chihuahua. La
región carbonífera se divide en dos grandes cuencas Sabinas
y Fuentes-Rio Escondido, ubicados en la zona centro y norte
del estado de Coahuila. Los yacimientos carboníferos están
asociados a rocas del cretácico Superior (Kc) y Terciario (T),
y se presentan en forma estratiforme, constituyéndose como
parte integral de la formación que los contiene (CRM, 1993).
Dependiendo del grado de carbonificación que haya
sufrido la materia orgánica, formadora del carbón mineral,

este se puede clasificar como turba, lignito, sub-bituminoso,
bituminoso y antracita. Para determinar el rango de clasificación del carbón, generalmente se emplean los parámetros
que han sido establecidos por la Sociedad Americana para
Pruebas de Materiales (A.S.P.M), o la American Society for
Testing and Materials. (ASTM) los cuales están basados en
la relación entre carbón fijo (CF) y materia volátil (MV), así
como el Poder Calorífico (PC), existen otras métricas para
determinar el rango de carbón, aunque la clasificación sea la
misma Martínez (Carrillo y Col., 2012).
En la región carbonífera predomina el carbón tipo bituminoso, el cual se puede utilizar para la producción de coque,
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Figura 1.- Cuencas carboníferas en el estado de Coahuila, I Cuenca Fuentes-Rio Escondido
(Kc), II Cuenca Sabinas (Kc) y III Cuenca Colombia-San Ignacio (T). Sub-Cuencas: (1)
Monclova, (2) Sabinas, Las esperanzas, (3) Las Esperanzas, (4) San Salvador, (5) El
Gavilán, (6) Saltillito-Lampacitos, (7) San Patricio y (8) Adjuntas (SGM, 2011).

sin embargo, hay otro tipo de carbones con un contenido
de azufre y ceniza tal, que se pueden utilizar para generar
energía eléctrica (Corona y Col., 2006).
El carbón recién extraído de las minas (de superficie
o subterráneas) se le denomina regionalmente como Carbón
Todo Uno (CTU) y cuando este no reúne los requisitos de
calidad, el carbón debe ser tratado en las plantas de preparación o lavado, las cuales están diseñadas para limpiar las
impurezas del carbón tales como arenas y rocas, de manera
de dejarlo apto para su transporte a las plantas de generación
eléctrica y a las instalaciones de coquización para ser utilizado posteriormente en el procesamiento del acero.

El tratamiento del carbón en las plantas de lavado genera
cuatro tipos de productos (Veloz-Lozano., 2002):
• Carbón coquizable limpio (Carbón lavado con <13.5%
de ceniza)
• Carbón mixto (con 15% a 22% de ceniza)
• Rechazo de gruesos de partículas mayores a 6mm (con
60% a 75% de ceniza)
• Rechazo finos de partículas menores a 0.5mm (con
40% a 75% de ceniza)
Las plantas lavadoras disponen de 2 a 3 procesos de lavado
o concentrado. Uno de los procesos es el concentrado de
gruesos en medios densos, ya sea en hidrociclones o lechos
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fluidizados. El proceso más común de concentración en el
lavado de carbón, pero no el más productivo, es la flotación
de finos en celdas convencionales tipo Denver. Otro proceso
utilizado para la granulometría intermedia y dependiendo de
las dimensiones de la planta lavadora, es por gravimetría en
circuitos de espirales descendentes. Los rechazos o desperdicios provenientes de las celdas de flotación se depositan
en presas de jales o lameros. Los rechazos provenientes de
medios densos y espirales, son mezclados, pasados por cribas
y filtros para recuperar toda el agua posible, esta mezcla de
desechos son dispuestos en forma de apilamiento (terrero) en
un área especialmente destinada.
El rechazo de las plantas de lavado de carbón no se
aprovechan posteriormente, pero estas aún contienen un
porcentaje de carbón que puede ser muy útil, por lo que es
posible reutilizar los desperdicios generados por el proceso
del lavado del carbón descritos anteriormente, ya sea obteniendo mezclas con el CTU para reproceso en la planta
lavadora o para la generación de electricidad.
Todo esto trae como beneficio el que se recupere un
material que hasta la actualidad se considera como desperdicio y la mayoría de las veces no tiene un uso comercial
dentro del mercado del carbón.
El análisis de distribución de tamaño de partículas
es un ejercicio rutinario que se lleva a cabo para cualquier
procesamiento de minerales, con este análisis se puede caracterizar cada rango de tamaño de partícula con la finalidad de
determinar la calidad del mineral.
La caracterización de los rechazos da pauta a la
evaluación de la eficiencia del proceso de lavado, además de
observar áreas de oportunidad para un reproceso o utilización
en otro tipo de industria (por ejemplo, industria cementera).
Por lo tanto, el estudio y análisis de los rechazos de carbón,
no solo generan conocimiento y control del proceso de
lavado, también puede llegar a ser un beneficio económico
extra, además que al reducir la cantidad de desperdicio, este
impacta en menor proporción al medio ambiente.
Metodoligia
Para el estudio del efecto de la distribución de tamaños,
se recolectaron dos muestras de 40 kg aproximadamente del
rechazo de gruesos de dos diferentes plantas lavadoras de la
Región Carbonífera de Coahuila (Planta 1 y Planta 2).
Las muestras se secaron una estufa a 40°C por un
tiempo de 2 horas para eliminar la humedad contenida. De
ellas se recuperaron muestras representativas de aproximadamente 2.5 kg utilizando la técnica de manteo y cuarteo.
A cada una de las muestras obtenidas se le realizó un
análisis granulométrico mediante el siguiente procedimiento:

• Se pesa la muestra representativa en una balanza digital
para registrar el peso inicial.
• La muestra representativa se pasa por las mallas de 1”,
¾”, ½”, 3/8”, ¼”, #8, #12, #18, #24, #50, #80 y #100
(25000, 19000, 12500, 9510, 6350, 2380, 1680, 1000,
707, 297, 177 y 149 micras, respectivamente) con la
ayuda de un agitador mecánico (RoTap). Se apilaron
grupos de 4 mallas para facilitar el proceso de tamizado, el tiempo de tamizado varió en un tiempo de 5
a 10 minutos, para las mallas más grandes a las más
pequeñas.
• El material retenido en cada malla o tamiz fue pesado,
almacenado y etiquetado en bolsas de plástico para su
análisis posterior.
• Se realizaron los análisis de ceniza y materia volátil a
cada una de las muestras retenidas en los tamices, utilizando técnicas aprobadas por la ASTM.
• Los resultados obtenidos se reportaron en gráficos y
tablas.
Discusión De Resultados
Los resultados obtenidos del tamizado de las muestras de
Planta 1 y Planta 2 se presentan en la Tabla 1. En esta tabla se
muestra el porciento en peso retenido (w, %) en cada tamiz;
además del porciento acumulativo bajotamaño. Los resultados de la Planta 1 muestra que los mayores porcentajes
en peso se encuentran entre las mallas -1/2” y +#12, mientras que los resultados de la Planta 2 presentan los mayores
porcentajes retenidos entre las mallas de 1/2” y 1/4” de la
distribución de tamaños. Es obvio que al tratarse de materiales de diferente fuente estos tengan un comportamiento
diferente.
Los resultados que se muestran en la tabla 1, se pueden
representar en un histograma de frecuencia del porciento
en peso del material retenido en cada rango de tamaño
contra el promedio del diámetro de partícula promedio (dpm)
(Figura 1). Se presenta la abscisa en escala logarítmica para
poder observar los datos de manera más uniforme a lo largo
del eje (Kelly y Spottiswood, 1990).
En la Figura 1 se pueden apreciar los tamaños característicos preferenciales de partículas (puntos máximos en las
curvas), en los que concuerda el dpm para ambas muestras son
de ≈502μm, ≈4365μm y ≈15750μm.
Este comportamiento de distribución de tamaños es
característico del carbón (Cadena Cantú, 2007; Martínez
Carrillo y Col., 2013), pudiendo variar en intensidad como es
este caso, por ejemplo el porcentaje retenido para un rango
de tamaño entre -#1/4» y +#8 (dpm= 4365μm) es de 27.179%
para Planta 1 mientras que para Planta 2 es 22.030%, por
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Tabla 1.- Resultados del tamizado de la muestra Planta 1.

Planta 1

Tamices

Apertura
promedio
(µ)

W, %

+1”
-1”
-3/4”
-1/2”
-3/8”
-1/4”
-8
-12
-18
-24
-50
-80
-100

28000
22000
15750
11040
7930
4365
2030
1340
853.5
502
237
163
74.5

0
4.359
9.744
7.179
19.487
27.179
11.026
7.179
3.846
6.410
1.538
0.769
1.282

Acumulativo
Bajotamaño
%
100.000
95.641
85.897
78.718
59.231
32.051
21.026
13.846
10.000
3.590
2.051
1.282

Planta 2
W, %
0
5.184
14.255
10.151
17.927
22.030
9.071
5.832
3.888
5.616
2.160
1.512
2.376

Acumulativo
Bajotamaño
%
100.000
94.816
80.562
70.410
52.484
30.454
21.382
15.551
11.663
6.048
3.888
2.376

30
PLANTA 1

25

PLANTA 2

w, %

20
15
10
5
0
10

100

1000
dpm, µm

10000

100000

Figura 1. Distribución de tamaños de partículas en relación con el porciento en peso retenido en cada tamaño de
partícula. Gráfica en escala semi-logarítmica
.

otra parte, en el rango de tamaño entre -#3/4» y +#1/2» (dpm=
15750μm) se tiene 9.744% para Planta 1 mientras que para
Planta 2 es 14.255%.

Acomodando esta información en un gráfico de porcentaje acumulativo bajotamaño y diámetro de partícula pasante
(Figura 2), se puede observar que ambas curvas coinciden en
el dp=1680μm, y tomando como referencia esta intersección,
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PLANTA 2
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w, %

60
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30
20
10
0
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100

1000
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100000

Figura 2. Distribución de tamaños de partícula en función con el porciento acumulativo bajotamaño para cada tamaño
de partícula.

el acumulativo bajotamaño de la Planta 1 es menor en los
rangos de partículas inferiores a este punto, y mayor para los

rangos de tamaño superiores, siendo el d50 es ≈5000μm para
Planta 1 y el d50 es ≈5900μm para Planta 2.

Tabla 2. Contenido de ceniza base húmeda (Czabh) y la materia volátil base húmeda (M.V.bh) para cada una de las
muestras de la distribución de tamaños de partículas.

Planta 1

Planta 2

Tamices

Apertura
promedio
(µ)

Czabh,
%

M.V.bh,
%

Czabh,
%

M.V.bh,
%

+1”
-1”
-3/4”
-1/2”
-3/8”
-1/4”
-8
-12
-18
-24
-50
-80
-100

28000
22000
15750
11040
7930
4365
2030
1340
853.5
502
237
163
74.5

0
55.881
40.317
57.362
64.730
65.614
64.962
65.443
61.580
53.367
50.264
53.047
59.565

0
15.738
18.569
17.566
15.558
15.849
16.072
16.685
17.380
18.505
19.320
19.186
19.118

0
58.038
62.116
51.918
58.029
60.567
62.032
62.658
58.197
51.603
50.128
53.504
57.463

0
19.390
15.890
17.530
16.590
16.610
15.700
15.920
16.870
18.310
19.070
18.990
18.580
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Lo anterior se puede interpretar como una descarga de
rechazos mayor de partículas provenientes de los espirales
del proceso de Planta 2 que de Planta 1 y viceversa con el
rechazo proveniente del proceso de medios densos.
La Tabla 2 muestra los resultados del análisis de
Ceniza y materia volátil, ambas en base húmeda. La
Figura 3 presenta la cantidad de ceniza para ambas muestras, tomados de la Tabla 2. En este gráfico se observa que
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existen algunas fracciones de tamaño donde la operación
de concentración no fue óptima, siendo un claro ejemplo
la muestra de Planta 1, en el rango de -#3/4” a +#1/2”
(dpm= 15750μm) que presenta ≈40% de ceniza. Así mismo,
se observa una disminución en el contenido de ceniza en el
rango de tamaño menor a 800μm, sin embargo, esta zona es
definida como una zona «difícil de operar» (en comunicación verbal con gerentes de ambas plantas lavadoras), por lo

100
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70
Cza, %

60
50
40
30
PLANTA 1

20

PLANTA 2

10
0
10

100

1000
dpm, µm

10000

100000

Figura 3. Porcentaje de Ceniza (Cza) en relación a la distribución del tamaño de partícula promedio (dpm).
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Figura 4. Análisis de Cza. y M.V. de las muestras de Planta 1 y Planta 2.
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que se considera dentro de lo razonablemente aceptable el
porcentaje de ceniza en el rechazo.
La Figura 4 presenta los resultados obtenidos del
análisis de ceniza y materia volátil, provenientes de la Tabla
2, de las dos muestras de rechazos de carbón de las Plantas
1 y 2. Como es conocido, no hay una relación lineal entre la
ceniza y la materia volátil en muestras de carbón del mismo
manto, sin embargo se puede apreciar una ligera tendencia
inversamente proporcional entre ambas curvas (Cza y M.V.)
en las dos muestras, es decir, entre menor el contenido de
Cza mayor es el contenido de M.V. y viceversa.
Conclusiones.
El estudio del rechazo de gruesos de dos muestras diferentes,
presentan una distribución de tamaños ligeramente diferentes,
pero con tendencias similares en algunos rangos de tamaños,
como son el dpm de ≈502μm, ≈4365μm y ≈15750μm, para
ambas muestras.
De la Figura 3 se deduce que existe un mejor control en el
proceso de lavado en el rango de +1,000μm a -10,000μm, en
ambas plantas, presentando ligeros problemas en el rango de
+100μm a -800μm.
Los resultados de los análisis realizados a ambas muestras
nos confirman que existen rangos de tamaño que pueden ser
reprocesados, como son aquellos con un contenido menor a
50%, por otra parte, no coinciden los intervalos de tamaño de
interés en ambas muestras y el porcentaje en peso en ambos
casos es pequeño, 9.71% para el rango de -3/4» a +1/2» para
la muestra Planta 1 y 5.62% para el rango de -#24 a +#50
para la muestra Planta 2.
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Optimización y diseño de rebajes en vetas angostas en la mina Coloso
de la unidad minera La Guitarra en Temascaltepec, Edo. de México
Ramón Mendoza Reyes1*, Jair Jaimes Villalba2
Vice President Technical Services, First Majestic Silver Corp.
Superintendente de Planeación de La Guitarra Compañía Minera S.A. de C.V.
*Email: rmendoza@firstmajestic.com
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Resumen
La Unidad Minera La Guitarra de First Majestic Silver Corp. inició el desarrollo de la mina
Coloso a inicios del 2014. Como parte de la actualización de la estimación de Reservas
Minerales, el equipo técnico de la empresa integró un plan de minado a largo plazo el cual
se desarrolló a partir de un modelo de recursos que se representó con un modelo de bloques.
Dos modelos de bloques fueron preparados partiendo de modelos tridimensionales de las
vetas Jessica y Joya Larga de la mina Coloso, estos modelos se construyeron utilizando
información litológica y datos de ensayes de las muestras de mineralización de plata y
oro proveniente de las más recientes campañas de exploración. Debido a que las
vetas en Coloso presentan características sigmoidales muy persistentes, durante el
proceso de interpolación de los valores a los bloques, se aplicaron técnicas de desdoblamiento
(“unfolding”) lo que permitió un modelamiento con mejor continuidad. Durante el
proceso de diseño de los rebajes minables, el modelo de bloques fue manipulado con la
herramienta de optimización: Stope Optimiser™ que facilitó la simulación de aspectos de
dilución y recuperación que se observan durante la extracción de los rebajes. Producto de
esta herramienta de optimización son triangulaciones tridimensionales generadas al agrupar
los bloques individuales del modelo que conforman las especificaciones mínimas de
geometría de los rebajes siempre y cuando satisfagan la condición económica establecida,
la cual fue expresada como la ley mínima de corte. La ley media ponderada de cada uno de
los rebajes fue estimada después de haber incorporado los factores de dilución definidos por
la relación entre el espesor de las vetas y un ancho mínimo de minado, considerando que
el método de explotación adoptado en Coloso es el de corte y relleno ascendente. Varios
escenarios fueron generados variando los parámetros geométricos de diseño de los rebajes
y los anchos de minado, después de múltiples iteraciones, un caso base fue seleccionado,
de acuerdo al criterio de los autores, como el que mejor representa las condiciones
operativas de la mina. Una vez definidas las áreas económicas a explotar, se aplicaron
algunas técnicas para obtener una indicación de las zonas prioritarias a desarrollar, por lo
anterior se puede argumentar que el plan de minado desarrollado adopta una secuencia que
considera el objetivo de maximizar el valor de la producción de la mina Coloso.
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Hugo Mercado G., Esteban Sánchez H. y José R. Parga T.
Instituto Tecnológico de Saltillo
Email: prommn@gmail.com
Resumen
Presentamos en este artículo las técnicas básicas para determinar vía fuego, las cantidades
de valores metálicos principalmente para oro y plata. Así como, fórmulas químicas simples
utilizadas en estas técnicas, de tal modo que los entienda una persona que no esté en el
área de química. Aquí no discutiremos las fórmulas matemáticas que tienen lugar en las
reacciones químicas. Le dejamos al lector, si desea ampliar sus conocimientos en esta área,
documentarse al respecto.
Como se dijo, mostraremos algunas técnicas para determinar oro y plata de
diferentes minerales y proporcionar algunas sugerencias o métodos para tener el fundente
adecuado para la fusión de estos minerales.
Abstract
We present the basic techniques for determining metalics via fire assay values, mainly gold
and silver. Simple chemical formulas that everyone understands. In this paper methods and
suggestions will be presented to make the appropriate flux for each type of ore.

Introducción
Empezaremos por describir el diagrama de flujo para realizar
la copelación de los diferentes minerales a los cuales se
desea determinar la cantidad de oro y plata que le contienen.
Primeramente se lleva a cabo la preparación de la muestra
mineral la cual deberá estar bien mezclada y pulverizada a
por lo menos a -100M, esto es por muestra. El primer paso es
pesar la muestra a ensayar, para nuestro caso es en el sistema
CGS (gramos), esta es colocada en un crisol de arcilla y
se le adiciona el fundente, el cual deberá mezclarse íntimamente
con la muestra de 10 gramos de mineral. Este fundente puede
ser ácido, básico, reductor u oxidante, dependiendo de las
características del mineral que será sometido a fusión en una
mufla (gas o eléctrica) a 1000°C., en el caso que se desee
ensayar un concentrado rico en plata y oro, se toma un gramo
de muestra y proseguir la misma secuencia de copelación.
Una vez realizada la fusión, obtenemos plomo bullion de
gravedad específica de 11.3 el cual contiene al oro y la plata.
Por otro lado, es posible obtener únicamente escoria en la
etapa de fusión, si esto sucede, se tendrá que descartar ya que
solo contiene parte del mineral en forma vítrea.
El bullion obtenido en la etapa de fusión se martillea
para eliminar la escoria adherida a este y formar un cubo de
30 gramos aproximadamente, el cual será colocado dentro
de una mufla cuya temperatura interior o de cámara deberá

tener unos 850°C sobre una copela constituida con ceniza
de hueso y cemento (relación 40/60 respectivamente). Esta
copela tiene la habilidad de absorber los óxidos metálicos
generados durante el proceso de copelación, para esto,
es necesario dejar ligeramente abierta la puerta de la mufla
con la intensión de que entre aire a la cámara del horno y
que la oxidación se lleve a cabo suavemente, de tal forma
que permita el brote del doré ya que si existe una excesiva
temperatura esta puede ser rechazada y no tener la formación
de la perlita de doré en la copela.
Obtenido el doré, pasa a una etapa donde pesamos este,
aquí se utiliza una balanza con precisión 0.1 mg, se registra el
peso obtenido y se lleva la perlita de doré a la etapa de separación del oro y la plata. Esta etapa se lleva a cabo disolviendo
la plata en ácido nítrico diluido (7/1), el cual disuelve la plata
calentando la solución, si esto no sucede es porque el doré
tiene menos de 3 veces el peso de plata que oro y, entonces,
hay que regresar a la etapa de fusión pero agregándole plata,
una cantidad conocida para obtener un bullion con plata
arriba de 3 veces el peso del oro y, entonces tendremos que
utilizar una solución fuerte de ácido nítrico (3/1). Al disolverse la plata nos queda una esponja de oro color negra la
cual calentándola adquiere su color metálico original del oro.
Posteriormente se pesa la esponja de oro en una microbalanza
con precisión de 0.001mg.
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Fundetes utilizados en el ensaye al fuego
LITARGIRIO (PbO); funde a 883°C cuando empieza a
fundirse con el fundente básico utilizado. También, es un
agente oxidante y desulfurizador como se muestra en el
siguiente ejemplo:
4PbO + ZnS = 4Pb +ZnO + SO3
La reducción del litargirio a plomo líquido actúa como
colector del oro, plata, platino, etc. Es un excelente disolvente de oro y plata principalmente y, por su alta gravedad
específica (11.3 g/cm3), fácilmente se separa de la escoria
líquida (2.8 g/cm3). El bullion de plomo fácilmente regresa a
óxido (litargirio) por adición de aire. Hay que tener cuidado
con el exceso de litargirio ya que el oro y la plata son ligeramente solubles en este, pero de 40 a 60 gramos es benéfico.
A los 726°C el litargirio (PbO) se une con el cuarzo (SiO2)
formando una escoria viscosa (PbO.SiO2, 2PbO.SiO2). Sin
embargo, a los 940°C la escoria tiene una excelente fluidez
y se libera cualquier contenido de oro y plata que esta haya
arrastrado mecánicamente. Los silicatos formados son difíciles de descomponer pero, la adición de rebaba de fierro
puede ayudar a descomponerlos y liberar al plomo, según:
PbO.SiO2 + Fe = FeO.SiO2 + Pb
El litargirio utilizado como fundente debe ser analizado
por oro, plata, etc. Y particularmente por bismuto, ya que este
metal puede ser pesado erróneamente como plata.
CUARZO (SiO2): En el estado líquido tiene una condición
fuertemente ácida, este funde 1750°C la cual está fuera del
alcance de una mufla ordinaria, pero combinándose en una
cantidad adecuada con una base fuerte, como el litargirio
(PbO), los dos reaccionan y funden a 726°C, temperatura
fácilmente alcanzada por una mufla.
VIDRIO: Contiene aproximadamente 60% de cuarzo (SiO2),
12% de cal (CaO), 13% de óxido de sodio (Na2O) con menores
cantidades de otros óxidos. Se pulveriza a -100 mallas y utilizado como un fundente ácido y puede reemplazar algo de
sílice (SiO2) en la carga. Sin embargo, es dudoso su contenido
de SiO2 y deberá checarse por su contenido de oro y plata.
BORAX GLASS (Na2B4O7): Es un excelente fundente
ácido que disminuye en gran medida el punto de fusión de la
escoria hasta cierto punto, ya que un exceso de bórax sube el
punto de fusión de la escoria dando alta viscosidad y pérdida
de valores metálicos. El bórax absorbe humedad de la atmósfera y escorias con alto boro se adhieren al botón de plomo

y requiere de suficiente martilleo para limpiar los cubos de
plomo para copelación.
A 500°C, el bórax se descompone en dos compuestos, uno
ácido (2B2O3) y otro básico (Na2O) lo suficientemente fuertes.
SODA (Na2CO3): Después del PbO, SiO2, y B2O3, Na2O es
el siguiente más importante en el fundente para ensayes. La
soda funde a 852°C y el óxido de sodio (Na2O) obtenido de
este es una base fuerte y se va a la escoria como tal. A 950°C
la soda se descompone en Na2O y CO2. El dióxido de carbono
escapa a la atmósfera y causa ebullición si son usadas grandes
cantidades. Si se adiciona soda en cantidades grandes la
ebullición será tan vigorosa que el mineral fino se perderá por
expulsión de polvo. El Na2O líquido puede contener grandes
cantidades de granos finamente infusibles y materiales inactivos que están en suspensión o en la escoria. Materiales
inertes como ceniza de hueso o silicatos complejos de SiO2 y
Al2O3. Cuando se funde con PbO, SiO2, o B2O3 se forma una
excelente escoria que tiene una pequeña afinidad por el oro y
la plata. La soda tiene afinidad por la humedad atmosférica,
si esta se expone resulta en una ebullición más vigorosa en la
etapa de fusión de la escoria.
CARBONATO DE POTASIO (K2CO3): Este puede sustituir a
la soda y bajar el punto de fusión de la escoria, más que el carbonato de sodio. La desventaja es el costo y, se requiere adicionar en
una mayor cantidad que el carbonato de sodio.
HARINA (C6H10O5): Tiene un poder reductor de aproximadamente 12 gramos de plomo metálico por cada gramo de
harina adicionada cuando reacciona con el litargirio.
C6H10O5 + 12PbO = 12Pb + 6CO2 + 5H2O
		
1 gr
15.3 grs
NITRATO DE POTASIO (KNO3): Es un fundente fuertemente oxidante, tiene un poder oxidante de 4 gramos de
plomo metálico que será oxidado a litargirio por cada gramo
de nitrato adicionado.

		

2KNO3 + 5Pb = 5PbO + N2 + K2O
1g

5.1 g

La máxima cantidad de nitrato (KNO3) puede ser de 16
gramos por carga. Un exceso de nitrato presenta una excesiva ebullición y puede oxidar plata (Ag2O) que es un óxido
básico que se une a la escoria.
SAL (NaCl)(SAL DE MESA): Utilizado como fundente de
cobertura. Espolvorear de 2 a 3 gramos de sal sobre la carga
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mezclada dentro del crisol antes de la etapa de fusión. La
sal cuando funde forma una capa delgada sobre la superficie
de la carga y actúa como una membrana durante la fusión
protegiéndola de la acción atmosférica.
La cobertura es utilizada por las siguientes razones:
• Evita el contacto con el aire durante la fusión.
• Previene perdidas de mineral fino por ebullición y salpicaduras.
• Lava la pared inferior del crisol o escorifica después de
la etapa de ebullición.
El bórax puede sustituir a la sal o se mezcla ½ bórax y ½ sal
como cobertura.
Clasificación de los minerales
1.- De acuerdo a los constituyentes que conforman la escoria:
Ácido en exceso; Alto en cuarzo (SiO2) o alúmina (Al2O3)
o feldespatos (SiO2.Al2O3.CaO.Na2O.K2O). Generalmente se adiciona un exceso de litargirio como una base
excelente.
Básico en exceso; Alto en sulfuros (Pirita, Galena, Calcopirita, Esfalerita, etc.) u óxidos (Hematita, Magnetita,
Óxido de Manganeso, Caliza, etc.). Generalmente
se incrementa la cantidad de sílice (SiO2) y/o bórax
(Na2B4O7).
Auto-fundentes; Aproximadamente las mismas cantidades
de constituyentes ácidos y básicos. Deberá darnos una
escoria de grado 1.5, un sesquisilicato (4Na2O.2B2O3).
Es una relación de óxidos ácidos entre óxidos básicos
(OA/OB = 1.5).
2.- De acuerdo a su poder reductor, oxidante o neutro:
A. Minerales neutros; Minerales que no tienen poder
para reducir el litargirio (PbO) a plomo metálico, tales como 100% cuarzo (SiO2), 100%
caliza (CaCO3), 100% crisocola (CuSiO3·2H2O),
100% corundum (Al2O3), 100% minerales
anteriormente mencionados. En este caso
la cantidad de harina en el flux reductor es
estándar para todas las muestras de mineral. El
poder reductor de la harina es 12, entonces para
obtener 30 gramos de plomo metálico en la etapa de
fusión de escoria es (30/12) = 2.5 gramos que serán
adicionados a la carga del ensaye al fuego.

B. Minerales oxidantes; El contenido de estos minerales
oxidarán al plomo metálico a litargirio (PbO), tales
como la Hematita, Magnetita, óxido de manganeso,
cuprita (CuO2), etc. En este caso la cantidad de agente
reductor que se debe adicionar para compensar la variación de poder oxidante adicionaremos 2.5 gramos y lo
tendremos que calcular para cada mineral. Por ejemplo:
10 gramos de mineral contiene 100% Hematita (Fe2O3)
tendrá que ser calculado a partir de su reacción:
Fe2O3 + Pb = PbO + 2FeO; X(g de Pb) =10 x 207/160 = 19.5
g
Total harina = 19.5+30/12 = 4.1g
C. Minerales reductores; Aquellos minerales que pueden
reducir el litargirio (PbO) en plomo metálico, tales
como los sulfuros (pirita, galena,calcopirita, esfalerita, etc.) o minerales que contienen carbón en forma
libre o como hidrocarburos, tales como el shale, grafito,
carbón, etc. En este caso si la cantidad de reductor
presente en el mineral produce 30 gramos de plomo,
entonces, este deberá llamarse autoreductor y no necesitará de fundente oxidante o reductor.
Si una muestra mineral contiene 2.5 gramos de pirita (FeS2)
entonces la reacción será:
FeS2 + 7PbO = 7Pb + FeO + 2SO3 : Total de Pb = 2.5 x
1449/120 = 30 g
Necesitamos 30 gramos de plomo metálico para colectar al
oro y la plata.
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Evaluación de las condiciones de un circuito de molienda
para aumento del tonelaje molido
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Resumen
El aumento de la producción es de interés global para todas las unidades mineras,
donde dentro de la unidad una parte importante de la producción es la molienda, el
moler más. Cuando se habla de moler más, no es simplemente aumentar la velocidad de
la banda transportadora que alimenta a los molinos o de abrir más el chute de descarga
a la banda, sino de considerar una serie de condiciones adicionales que en conjunto no
solo permitan moler más sino que también el producto esté en condiciones favorables para
proceder hacia la siguiente etapa del proceso. Para ello en este estudio se evaluó el efecto
del agua, el tonelaje, la cantidad de ciclones, y cómo estas repercuten en el % de sólidos y
el p80. Aun cuando solo se variaron las condiciones antes mencionadas, hay que considerar
que existen variantes ajenas al proceso de molienda como es el Wi (índice de trabajo) y el
F80 (tamaño de partícula de la alimentación fresca al molino). Las pruebas llevadas a cabo
se realizaron a nivel planta, donde entre una modificación y otra era necesario otorgar un
tiempo de estabilidad entre 1 y 2 horas. Los resultados arrojan, para un molino de bolas de
la unidad minera Buenavista del Cobre de Grupo México, que se puede pasar de moler 335
a 360 TMH (toneladas métricas húmedas por hora) con 4 ciclones D-26 horizontales (30°
de inclinación), y de 101 a 580 m3/h de agua de alimentación y dilución respectivamente
manteniendo el tamaño de partícula (p80) cercano a 220 µm. Se utiliza este tamaño dado
que en la etapa subsecuente (flotación) el tener especies de cobre liberadas mejora el
grado y recuperación del mismo, ya que la caracterización presentada en otros estudios
demuestra que el 57% del cobre, presente como calcopirita, está liberado en tamaños de
partícula de 160 µm.
Abstract
More production is of worldwide interest for all mining operations, where one important part
from the inside of the operation is grinding, more grinding. When more grinding is needed, is
not as simple as to increase the conveyor speed feeding the mills or the chute opening, it has to
be consider a series of conditions that together will let not only to grind more but to get a quality
product for the next stage of the process. For that purpose, in this research was evaluated the effect
of water, tonnage, hydrocyclones quantity, and how these influence in solids percentage, p80.
Even when only those conditions where altered, it has to be consider that some other variables
are external to the grinding circuit and affect directly in its operations, those include Wi (work
index) and F80 (fresh feed mineral particle size entering the mill). The tests were done at plant
level, when one variable was changed it needed between 1 and 2 hours. The results show that a
ball mill, in the mining operation of Buenavista del Cobre of Grupo México, can grind from 335
up to 360 TPH (wet tons per hour) with 4 D-26 horizontal (30° inclination) hydrocyclones, and
from 101 to 580 m3/h of feed and dilution water respectively, meanwhile particle size (p80) is keep
circa 220 µm. This size is wanted because in the next stage (flotation) if we have copper liberated
species, grade and recovery improves. This is achieved because characterization presented in
other studies show that 57% percent of copper is liberated as chalcopyrite in particles as big as
160 µm.
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Introducción
En las diferentes unidades de Grupo México se trabaja bajo
un esquema de mejora continua, fomentando este principio
y observando la necesidad por desarrollar conocimiento que
no solo sea funcional para una unidad minera sino para toda
aquella donde aplique, es que se lleva a cabo un estudio en
el que está involucrada la primera parte del proceso húmedo
de procesamiento de minerales, el circuito de molienda. En
esta ocasión el enfoque será hacia la evaluación de parámetros que al modificarlos pudieran redituar en un aumento
del tonelaje, conservando las características favorables para
el proceso de flotación. La partícula no debe ser demasiado
gruesa ya que esta se no se clasificará correctamente y/o no
flotará en la siguiente etapa del proceso afectando la recuperación, ni demasiado fina ya que afectará la separación de las
especies de interés con la ganga. (B.A. Wills, 1988)
En el proceso de molienda es de principal interés
eficientar el uso de la energía con la finalidad de moler más
(Manual General de Minería y Metalurgia, 2006). Existen
3 mecanismos dentro del molino por los cuales ocurre el
rompimiento de la partícula y es por compresión, abrasión
y/o impacto, resultado de la interacción entre el mineral, el
medio y la superficie interna (lainas). (Han, 2003)
El estudio se lleva a cabo en la unidad minera de
Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, México. La dificultad inicial del presente trabajo radica inicialmente en que
las pruebas se desarrollan a nivel planta y cualquier modificación excesiva alterará negativamente la producción de
la planta, por lo que los cambios que se llevan a cabo son
graduales y solo en un equipo, con tal de no llegar a afectar
la producción total.
Esta unidad minera al momento de llevar a cabo el
estudio cuenta con 10 molinos Dominion con dimensiones de
8.3 m de largo por 5.4 m de diámetro, cada uno con 6 hidrociclones D-26 Krebs colocados en batería con una inclinación
de 30°, el tonelaje por hora húmedo promedio es de 335
con 4% de humedad, el p80 es de 220 µm en promedio.
Anteriormente, más que realizar un estudio se han
aplicado remediaciones al instante, es decir soluciones
en continuo para problemas que surgen en el momento, si
bien se logre o no superar la dificultad, el conocimiento
queda en la experiencia del personal, por ello este estudio es
con la finalidad adicional que quede conocimiento plasmado
en papel.
Para tratar la muestra recolectada se hizo uso del
laboratorio metalúrgico donde se desarrollaron análisis
granulométricos, determinación de % de sólidos, índice
de dureza. Para que las muestras fueran representativas,
se realizó un compósito durante 2 horas con intervalos de 15
minutos en puntos estratégicos, alimentación (carga fresca

antes de adicionar agua de alimentación) y descarga (antes de
adicionar agua de dilución) de molino, y derrame y descarga
de ciclón. Solo la muestra de alimentación a molino fue
puntual al final de las dos horas, ya que si se hacía cada 15
minutos se rompería el pseudo-estado estable del sistema.
Metodología
Las pruebas realizadas se llevaron a cabo intermitentemente
a lo largo de 4 meses, debido a la disponibilidad del mismo
equipo para hacer modificaciones y evitar contratiempos en
la producción.
En total se llevaron a cabo 7 pruebas, donde se compararon el uso de 5 y 4 ciclones, 101 contra 116 m3/h de agua
de alimentación, de 540 hasta 749 m3/h de agua de dilución,
de 335 a 360 ton/h de mineral húmedo alimentado.
Inicialmente se llevaba a cabo un muestreo de cada
punto de interés, alimentación y descarga de molino, derrame
y descarga de ciclón, cada 15 minutos durante 2 horas, y
se hacía un compósito por punto. Una vez con las muestras se
procede a tratarlas; primeramente se hace un deslamado por
la malla 200, después se ponen a secar ambas partes (+200 y
-200), para posteriormente una vez secas se pesan y la muestra
+200 se hace pasar por una serie de tamices (3/4, ½, 3/8, ¼, 4,
8, 16, 20, 35, 48, 65, 100, 150 y 200) y con las cantidades de
masa retenida en cada tamiz se calcula el p80.
Para el cálculo del porciento de sólidos se hace uso
de la balanza Marcy y con la gravedad específica de cada
muestra se obtiene el dato buscado. En el caso del índice de
trabajo se sigue el método de Bond para calcularlo.
Cada condición que era modificada requería un
tiempo de 1 hora en el que el sistema entraba en un pseudoequilibrio, y para el caso del aumento del tonelaje se requerían
2 horas.
Resultados
Las primeras condiciones a comparar son la diferencia en
cantidad de ciclones operando (de 4 a 5) y el tonelaje de 335
a 340 (TMH), en estas se compara la diferente distribución
de tamaños tanto en los distintos puntos muestreados y entre
una condición y otra. En la Tabla I se presenta la granulometría (mallas 3/4, 1/2, 3/8, 1/4, 4, 8, 16, 20, 35, 50, 70, 100,
140, 200) de los diferentes puntos muestreados (derrame y
descarga ciclón, alimentación y descarga molino) del molino
4. Se observa como la clasificación en el derrame es más
eficiente cuando se opera con 4 ciclones, esto en la teoría
es reconocible debido a que con 5 ciclones operando y un
tonelaje solo 5 toneladas por hora adicionales y mismo flujo
de agua es insuficiente para generar la presión necesaria para
llevar una correcta clasificación, originando que los vórtices
dentro del ciclón no tengan la suficiente fuerza centrífuga. Lo
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Tabla I. Comparación granulométrica del molino 4 con diferente cantidad de ciclones operando.

Molino 4

Malla
+3/4
+1/2
+3/8
+1/4
+4
+8
+16
+20
+35
+50
+70
+100
+140
+200
-200

Derrame
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.2
96.4
87.9
80.4
72.7
64.3
57.6
0.0

335 TMH
340 TMH
4 ciclones operando
5 ciclones operando
Descarga Alimentación
Descarga Alimentación
Descarga
Derrame Descarga
Molino
Molino
Molino
Molino
100.0
100.0
99.9
99.1
98.2
94.7
87.2
81.2
64.5
42.0
29.5
21.6
15.6
12.8
0.0

100.0
100.0
99.9
99.3
98.6
96.1
91.0
87.0
75.2
58.2
46.1
40.6
33.2
29.0
0.0

100.0
98.9
92.8
75.3
65.6
48.3
37.4
33.7
28.8
24.9
22.7
20.8
18.8
17.2
0.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.2
96.3
86.5
76.7
64.0
55.6
47.2
0.0

100.0
99.8
98.6
95.5
93.5
87.5
78.0
71.2
52.7
29.8
20.2
14.2
10.7
8.7
0.0

100.0
99.8
99.0
96.4
94.6
89.7
82.6
77.6
64.2
44.9
35.6
28.6
23.8
20.1
0.0

100.0
98.2
88.0
69.6
60.8
44.1
32.8
29.1
24.3
20.1
17.9
16.1
14.5
13.1
0.0

% Acumulado (-)

anterior aunado al hecho que desde la alimentación se cuenta
con una mayor cantidad de gruesos propicia que la molienda,
como se muestra en la descarga del molino, sea menos fina y
por lo tanto mayor cantidad de gruesos en los ciclones. Si bien
con estos datos concluimos que la operación de más ciclones
es proporcional al aumento del tonelaje, quedando claro que
la operación está holgada y que puede ser optimizada.
Adicionalmente se llevaron a cabo 5 muestreos al
molino 1 (con la finalidad de comparar las condiciones sin
incluir la variable de un molino diferente), modificando
parámetros de tonelaje alimentado, flujo de agua de dilución y alimentación; se mantiene constante los ciclones
operando (4), solo en el 1er muestreo difiere en los
ciclones en funcionamiento, 1, 2, 5 y 6, y en el resto de
los muestreos fueron los ciclones 1, 3, 4 y 6; un dato importante y ajeno al proceso húmedo es el índice de dureza
(Wi) el cual está ligado directamente con el mineral proveniente de mina. En la Tabla II se presenta la información
referente a los muestreos, en los cuales tomando como punto
de partida el primero (operación estándar), se observa que
el segundo varió en el aumento del tonelaje y el agua de
dilución; el tercero en el tonelaje y el agua de dilución; el

cuarto en el tonelaje y el agua de alimentación; el quinto en el
agua de dilución. Lo reportado son el porciento en sólidos de
cada ciclón (derrame y descarga), del compósito, de la
alimentación y descarga del molino, así como el p80, el F80
y % en peso -200 mallas.
Claramente existe una discrepancia entre un ciclón y
otro dentro del mismo muestreo, lo cual se puede deber a
una mala distribución por parte del manifold y/o un desgate
no uniforme de los ciclones; aún con lo anterior se observa
como el % en sólidos disminuye cuando se aumenta el
agua de dilución y cómo no presenta una clara
tendencia el tonelaje, debido a que esta carga fresca solo
representa una parte de la alimentación al molino y la mayor
parte a la descarga del ciclón (carga circulante).
El peso acumulado a -200 mallas debe ser 52% según criterios de diseño, los muestreos 2, 3 y 4 cumplen con este requisito al
estar en 53%. Un % mayor o menor al indicado origina un exceso
de finos o gruesos respectivamente complicando la flotación. Este
dato es de importancia ya que aun cuando el p80 esté alrededor
de la malla 65, es necesario saber dónde se encuentra ese 80%,
para ellos se toma la malla 200 como referencia, fungiendo como
un indicativo adicional de una molienda muy fina.
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Tabla II. Características de los diferentes muestreos realizados al molino 1.

Molino
Muestreo
Fecha
Wi (kWh/TM)*
TMH (ton/h)
A.A (m3/h)
A.D. (m3/h)

1
1
6/12/2013
12.94
335
101
540

1
1
1
2
3
4
17/02/2014 24/02/2014 27/02/2014
14.30
12.10
12.64
340
360
340
101
101
116
583
580
540

1
5
7/3/2014
10.87
340
116
749

Sólidos (%)
Derrame de Ciclón 1
Descarga de Ciclón 1
Derrame de Ciclón 3
Descarga de Ciclón 3
Derrame de Ciclón 4
Descarga de Ciclón 4
Derrame de Ciclón 6
Descarga de Ciclón 6

29
90
31**
76**
36**
79**
33
74

29
75
30
74
34
73
30
71

30
73
31
74
38
75
28
74

31
83
34
69
36
65
32
83

26
71
28
74
33
72
29
72

Alimentación Molino
Descarga Molino
Derrame Compósito Ciclón
Descarga Compósito Ciclón

97
73
32
80

97
72
31
72

97
73
33
74

96
89
33
74

96
71
29
72

Peso -200 M (%)
F80 (µm)
p80 (µm)

49
8901
223

53
7943
210

53
8685
236

53
7589
220

56
8615
181

*El índice de potencia está representado en toneladas métricas.
**Para el muestreo 1 se utilizó el ciclón 2 en lugar del 3 y el ciclón 5 en lugar del 4.

El % de finos y el p80 se ven directamente afectado
por la cantidad de agua suministrada al sistema, si bien un
cambio considerable para que exista afectación positiva
en la clasificación tendrá que ser mayor a 40 m3/h, cuyo
valor sería alcanzable solo con el agua de dilución, ya que
la válvula del agua de alimentación en su abertura máxima
otorga ~116 m3/h.
El F80 y el Wi ofrecen un claro ejemplo de cómo la
carga está cambiando constantemente, y como por ello es
importante tener optimizadas las demás variables del circuito
para reducir problemas y aumentar ganancias.
Las Figuras 3 a 6 complementan la información presentada en la Tabla III, donde se aprecian las distribuciones
granulométricas para los diferentes puntos muestreados; para

el caso de los derrames y descargas de los ciclones se realizó
una ponderación (en base a su peso por fracción) de los
cuatro que se encontraban en operación.
En la Figura 1 (a), comparando solo al aumento de
agua de dilución en el derrame arroja partículas más finas
cuando se adiciona más agua de dilución; al comparar solo
el aumento de tonelaje se tiene que entre mayor es el tonelaje las partículas son más gruesas; al comparar un aumento
de tonelaje y un aumento de agua de dilución, se observa que
al aumentar ambos en una razón de 8.6 m3/ton la cantidad
de partículas más finas es mayor y se hace más notorio en los
tamaños entre 75 y 150 µm.
En la Figura 1 (b), se observa el comparativo entre
muestreos del compósito de las descargas del ciclón,
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donde las pertenecientes al muestreo 5 acarrean una cantidad
mayor de partículas de menor tamaño a la de los demás muestreos, debido a los más de 200 m3/h adicionales de agua que
se están introduciendo, los cuales dentro del ciclón inevitablemente acarrean finos; esto se solventaría incrementando el
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tonelaje o reduciendo la cantidad de agua de dilución, que es
el objetivo a llegar, el de aumentar la molienda teniendo una
clasificación óptima. El hecho de que el derrame del ciclón
opere de forma correcta no es factor para que la descarga
también.

Figura 1. Comportamiento en función de granulometrías de los diferentes muestreos de: (a) compósito
de derrames del ciclón; (b) compósito de descargas del ciclón.

(a)

(b)
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Complementando la información de los ciclones,
también es trascendental conocer el comportamiento de la
alimentación y de la descarga de molino, para tal efecto se
presentan las Figuras 5 y 6 donde los resultados hacen referencia a un comparativo entre muestreos.
Lo primero que se visualiza en la Figura 2 (a) es una
diferencia en la distribución de tamaños. Tomando como
referencia los F80 de la Tabla II los muestreos mantienen
su comportamiento para todos los tamaños en función del
aumento del F80, con excepción del muestreo 1 el cual cuenta
con una mayor cantidad de gruesos pero a medida que el
tamaño de partícula disminuye este no mantiene el comportamiento de disminuir la cantidad de finos pasando sino
que aumenta en comparación de los otros muestreos. Esto se
refleja en una ingesta mayor de finos al molino, esperando
una mayor cantidad de finos en la descarga del molino y por
ende en la alimentación al ciclón, pero la Figura 1 (d) muestra
como este mismo muestreo tiene la menor cantidad de
finos (% pasando), consecuencia de una cantidad mayor
de gruesos y un Wi = 12.94 kWh/TM que no permiten la
molienda del material fino a ultrafino; cabe señalar que lo

anterior no es un problema del todo sino un beneficio porque
otorga la idea de buscar una mezcla entre material grueso
y fino que genere tamaños de partículas ideales para las
siguientes etapas de clasificación y flotación.
La descarga de molino de los muestreos 1, 2 y 3 muestran un comportamiento similar en los tamaños gruesos y
medios (de 19200 hasta 850 µm), sin embargo la alimentación es más dispersa, indicando que la porción de carga
fresca influye en menor medida en la molienda de gruesos,
pero beneficia a la molienda de finos, aunado al hecho de que
las descargas del ciclón de estos 3 muestreos contienen finos
que se están recirculando al molino en proporción descendente del muestreo 3 al 1.
Un rasgo importante de la Figura 2 (b) es el comportamiento que presentan las curvas granulométricas para
todos los casos de muestreos llevados a cabo, en ellas se
puede observar un punto de inflexión entre dos secciones
de comportamientos distintos, una representando a
los gruesos y otra a los finos. Una teoría de este comportamiento es el hecho de que la velocidad de reducción de
tamaños de las partículas más pequeñas ocurre más rápido

Figura 2. Comportamiento en función de granulometrías de los diferentes muestreos de: (a) alimentación al molino;
(b) descarga del molino.

(a)
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(b)

que la de las partículas gruesas; teoría respaldada en el hecho
de que las rocas más grandes junto con las bolas, por diferentes fuerzas (impacto, cizalla y abrasión), interactúan con
las de menor tamaño reduciéndolas.
Conclusiones
Las toneladas molidas se pueden aumentar si la capacidad
del molino lo permite, variando flujos de agua, tonelaje y
cantidad de ciclones en operación. Esto es alcanzable debido
a que los molinos no se encontraban a máxima capacidad,
ya que el llenado permitía alcanzar 36% del volumen total
sin desbordar por la descarga antes de girar; una vez girando
el molino, el volumen de bolas garantiza permanecer
dentro del mismo si no se excede un 33% de llenado total, y
en este caso el volumen de carga inicial fue de 30%.
El aumentar de 340 a 360 TMH repercute en el
aumento del p80, 26 µm de 210 a 236, para evitar este suceso

se comprobó que el adicionar un flujo mayor de agua de
dilución (agua adicionada previa al hidrociclón) mejora la
clasificación, otorgando un p80 menor (menos cantidad de
partículas gruesas en el derrame del ciclón).
Cuando se activa un 5to hidrociclón en lugar de cuatro
en operación con un aumento de tonelaje de 335 a 340 TMH,
manteniendo constante las demás variables, el aumento en el
p80 es considerable al pasar de ser de 209 a 242 µm, por lo
tanto para resolver este problema hay que aumentar la presión
con la que la pulpa entra al ciclón, lo cual es realizable si el
flujo es mayor (más tonelaje y/o más agua) ó reduciendo la
entrada al hidrociclón (variable difícilmente modificable).
Una molienda de 360 TMH es alcanzable afectar
la capacidad del molino, pero para que esta molienda sea
óptima, en el sentido que favorezca a la flotación es necesario
un tamaño de partícula de 220 µm, alcanzable si se trabaja
con 4 ciclones y un flujo máximo de 749 m3/h.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.
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Proyecto de construcción de una batería de hornos de coque tipo solera
para producir coque de fundición de bajo impacto ambiental en Industrial
Minera México, S.A. de C.V. Unidad Nueva Rosita Coah.
José Luis Muñoz García
Industrial Minera México, S.A. de C.V. Unidad Nueva Rosita Coah.
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Resumen
El Coque Metalúrgico (Siderúrgico y de Fundición) obtenido a través de la destrucción
catalítica del carbón mineral, en ausencia de aire, a una temperatura entre 1100 y 1300°C, es
un componente necesario para la producción de hierro fundido (arrabio), que posteriormente
se utiliza para la producción de acero. El Coque en el Alto Horno actúa como soporte de la
carga, así como fuente de calor y como reductor del óxido de hierro. Aproximadamente un 67
% de la producción mundial de acero está basado en la producción de arrabio, principalmente
en el Alto Horno. El 90% del Coque Metalúrgico total producido mundialmente se emplea
en los Altos Hornos y sólo el 10% en los Hornos de Cubilote. En E.U.A. las estrictas leyes
y regulaciones ambientales han impulsado a la tecnología del coquizado al regreso de
los Hornos sin recuperación de Subproductos y con recuperación de calor que son más
económicos y contaminan menos, además de que permiten el uso de carbones de bajo volátil
al 100% que en hornos convencionales no es posible. Dicha tecnología se ha desarrollado
en E.U.A., India, Australia, China, Brasil y Colombia. La capacidad instalada de hornos de
este tipo mundialmente se estimaba en el año 2005 en 22 M T/año (Valia, 2005).En México,
tradicionalmente el carbón se ha destinado para la producción de coque siderúrgico, pero
existe un mercado regional que demanda Coque de Fundición para los Hornos de Cubilote.
Este tipo de Coque para la industria de fundición de hierro gris en el Norte de México, se
importa principalmente de Estados Unidos y en años recientes de China. En Nueva Rosita
Coah. la Empresa Industrial Minera México, S.A. de C.V. perteneciente al Grupo México,
opera una planta Coquizadora con recuperación de Subproductos que produce 90,000
Ton. anuales de Coque del tipo Siderúrgico utilizado en los Altos Hornos y en Hornos de
Plomo y Cobre. Debido a la alta demanda que se tiene por el Coque de Fundición, con el
objetivo también de hacer más rentable la operación de la Planta, es que se realizó éste
proyecto que es el de construir una batería de 6 Hornos tipo Solera, es decir sin recuperación
de Subproductos, para producir Coque para Fundición para satisfacer el mercado nacional.
En éste trabajo se presentan los avances de dicho proyecto.
Abstract
The metallurgical coke (steel and cast iron) obtained through the catalytic destruction of coal, in the
absence of air, at temperatures between 1100 and 1300 ° C, is a necessary component for the production
of cast iron (cast iron), which is subsequently used for the production of steel. Coke in the blast furnace
acts as support of the load, as well as heat source and as a reducing agent for iron oxide. Approximately
67% of the world production of steel is mainly based on the production of cast iron, inthe blast furnace.
90% of the total metallurgical coke produced globally is used in blast furnaces and only 10% in cupola
furnaces. In USA strict laws and environmental regulations have led to the technology of the coking
return of the ovens without recovery of by-products and heat recovery which are more economical
and pollute less, that they allow the use of low volatile coal to 100% that in conventional ovens is not
possible. This technology has been developed in USA, India, China, Australia, Brazil and Colombia.
The installed capacity of this kind worldwide was estimated in 2005 at 22 M tons/year (Valia, 2005).
In Mexico, traditionally coal intended for the production of metallurgical coke, but there is a regional
market that demands Foundry Coke for cupola furnaces. This type of Coke for the industry of cast
grey iron in the North of Mexico, is mainly imported in recent years of China and United States. In
Nueva Rosita Coah.the Company Industrial Minera Mexico, S.A. de C.V. belonging to Grupo Mexico,
operates a Coking plant with recovery of by-products which produces 90,000 Tons. annual Coke for
the steel type used in blast furnaces and kilns in lead and copper. Due to high demand which is held
by the Foundry Coke, aiming to also do morecost-effective operation of the plant, is held this project,
which is the build a battery of 6 ovens Solera type, i.e. without recovery of by-products, to produce
Coke for iron castings to meet the domestic market. This work presents the progress of the project.
Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.
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Introduccion
El objetivo del presente proyecto es realizar el estudio
técnico de los elementos necesarios para diseñar, construir y
poner en marcha una Batería de 6 Hornos de Coque sin
recuperación de subproductos en la Empresa Industrial
Minera México, S.A. de C.V. Unidad Nueva Rosita Coah.
para producir Coque de Fundición utilizando carbón de bajo
volátil que por sus características no es posible utilizarlo al
100% en la batería actual.
Definición de Coque de Fundición.
El Coque de Fundición, es un producto carbonoso, poroso,
formado por la pirolisis de una mezcla de carbones,
usado como combustible en Hornos de Cubilote para la
producción de Arrabio. Difiere del Coque Metalúrgico
utilizado en los Altos Hornos y en fundiciones de plomo y
cobre en que es más grande y más uniforme en tamaño, mostrando una alta resistencia y baja tendencia a fragmentarse,
tiene bajo contenido de cenizas y materias volátiles (ver
Tabla 1) y una reactividad controlada, estos factores afectan
el rendimiento metalúrgico del Cubilote y las características
del Arrabio producido.
El motivo para hacer éste proyecto es que la Coquizadora sea una Planta completamente sustentable, esto es por
la necesidad de ampliar el mercado del Coque Metalúrgico
debido a la alta demanda a nivel nacional, que solicita un
coque de alta calidad como lo es el Coque de Fundición.
Localización y Acceso.
La Unidad original de Carbón y Coque de Nueva Rosita
comenzó operaciones en 1924, se localiza en la Ciudad

de Nueva Rosita Coah., dentro de la zona conocida como
Región Carbonífera de Coahuila (ver fig. 1) a 120 kilómetros de la frontera con Texas, E.U.A. y a 330 km. de
Saltillo Coah. Comprende una Planta Coquizadora con 21
Hornos de Coque capaces de producir 100,000 toneladas métricas de Coque Metalúrgico al año (ver fig. 2),
con recuperación de subproductos tales como Alquitrán,
Aceite Ligero, Sulfato de Amonio y Naftaleno, el mineral
se extrae de tres minas a cielo abierto teniendo también una
planta de preparación de carbón.
De acuerdo a las investigaciones efectuadas por IMMSA,
el carbón de sus minas corresponde a uno de bajo volátil (18%
de materia volátil); en teoría este carbón no debe coquizarse solo,
ya que ejerce una presión mayor de 2 psi sobre las paredes de
los Hornos ocasionando un grave deterioro en dichas paredes,
por lo que se recomienda que a la Planta Coquizadora de Nueva
Rosita se le administre un carbón de 25% de materia volátil en
promedio, debido al diseño de la batería de hornos. La mayoría de
los Hornos están diseñados para soportar presiones laterales de gas
menores de 2.0 libras por pulgada cuadrada para asegurarse que
los hornos no sean dañados por presiones excesivas de gas.
El carbón que se utilizaba en la Planta Coquizadora
de IMMSA era 100% del Tajo 4, ubicado en la subcuenca de
Sabinas en Nueva Rosita, Coah., el cual por su rango corresponde a un carbón medio volátil (22-30% de materia volátil),
adecuado para coquizarse solo, sin presentar problemas.
Actualmente, el Tajo 4 está en una etapa de cierre,
teniendo una baja en la producción de carbón: de 25,000
ton/mes que producía, actualmente produce sólo 6,000

Tabla 1. Características Físicas y químicas del Coque de Fundición.

ASPECTO

CRITERIO

TAMAÑO

TROZOS DE100A 300 mm

DENSIDAD

0.500 Kg/Dm3

MATERIA VOLATIL

2 MAXIMO

CARBON FIJO

90 MINIMO

CENIZAS

8 MAXIMO

AZUFRE

0.8 MAXIMO

INDICE DE SHATTER

% ACUMULADO

(MALLAS)
4”

74-77

3”

92-95

2”

97-99

PODER CALORIFICO

7250 Kcal/Kg

Fig. 1. Plano de la “Región Carbonífera” de Coahuila, la zona productora
de carbón más importante de México, mostrando las Subcuencas de
Carbón, siendo las más Importantes las de Sabinas y Esperanzas
(Rivera y Alcocer, 2003).
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•

•

Fig. 2. Planta Coquizadora de Industrial México, S.a. de C.V.

ton, insuficientes para abastecer a la Planta Coquizadora
de Nueva Rosita, ante el termino de carbón del tajo 4, La
empresa concesiona los tajos La Conquista y La Lavadora,
localizadas en la Subcuenca de Las Esperanzas, cercano al
poblado de donde toma el nombre el elemento geológico, Las
Esperanzas, Coah., siendo explotadas también por el método
de mina a cielo abierto.
Ante el cierre de proyectos como el Tajo 4 IMMSA
busca innovar metodologías y procesos tecnológicos aplicables al carbón mexicano de bajo volátil los cuales son
los que posee las áreas de La Conquista y La Lavadora, ya
que anteriormente estos recursos han sido relegados por su
composición y madurez térmica (rango).
Nuestra empresa ha participado en varios proyectos
prototipos, para la producción de Coque de Fundición,
para las empresas nacionales tales como CIFUNSA
(Saltillo), TEKSID (Frontera–Monclova) y actualmente
TUPY (Saltillo), todas ellas se especializan en la producción de piezas fundidas de hierro gris, bloques de cilindros
y culatas para vehículos industriales. Tupy por ejemplo
requiere de 2000 a 4000 ton/mes de Coque de Fundición.
Actualmente se está viendo con ellos la posibilidad de
convertirnos en sus proveedores para sustituir importaciones
de coque, si se logra este objetivo nuestra empresa alcanzaría
más sustentabilidad económica. Los resultados esperados en
este proyecto se pueden resumir en los siguientes:
•
Producción de Coque con carbón de bajo volátil.
•
Nuevos diseños de Hornos para el proceso de
coquización con cualquier tipo de carbón en la Región

Carbonífera con la utilización del nuevo Horno de
Coquización tipo Solera.
Este proyecto da continuidad a los esfuerzos que
IMMSA ha invertido para fortalecer el conocimiento
acerca de las vicisitudes geológicas que afectan al
carbón en la Región Carbonífera, y en el caso particular del carbón de bajo volátil de la Subcuenca de Las
Esperanzas, lo que conlleva a pensar en que uno de
los resultados esperados podría ser patentable o al
menos, pudiera protegerse como secreto industrial,
apoyando a IMMSA a mantenerse como una compañía
de clase mundial.
Cumplimiento de la demanda nacional de Coque de
Fundición.

Antecedentes
Los antecesores de los Hornos sin recuperación de Subproductos fueron los Hornos de Colmena de los cuales el
primero se construyó en 1820 en Inglaterra. Los hornos
eran redondos con un domo superior que contenía una abertura por donde se cargaba el carbón. El horno tenía una
puerta que se sellaba y los gases se consumían dentro. Al
final el Coque se retiraba con rastrillos. Su rendimiento era
entre 50-60 %. ( Gray,1997).
En los E.U. el primer diseño de Hornos sin recuperación
de Subproductos fueron los Hornos Jewell Thompson construidos en los 1960 en Vansant, Virginia. (Ver fig.3). Estos hornos
estaban agrupados en 4 baterías de 143 hornos cada una y
producían 120,000 Tm de coque por año. Su tecnología incluía
el desarrollo de un diseño de fluses (cámara de calentamiento)
tipo serpentina y su operación era presión negativa. En 1989 se
construyó una nueva batería de Hornos Jewell Thompson en la

Fig. 3. Planta Coquizadora Vansant en Virginia.
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Proceso de coquización en Horno Solera
El Horno Solera es una cámara rectangular de 12.80 metros
de largo, de 2.56 metros de ancho y de 1.50 metros de alto
aproximadamente. El piso del horno posee canales por donde
pasan gases de coquización calientes. El horno tiene dos

paredes laterales que también poseen canales de circulación
de gases (Ver fig. 5).
El proceso de coquización en este horno es el siguiente:
Se tienen las paredes del horno a temperaturas superiores a 450 grados centígrados, se carga el horno con 6 a
14 toneladas (dependiendo de la dimensiones del horno)
una vez cargado el horno, el carbón empieza a calentarse
por efecto de la temperatura del piso de las paredes y de la
bóveda; El piso y las paredes le transmiten calor al carbón por
conducción, la bóveda le trasmite calor por convección
y por radiación. El calentamiento del carbón se realiza
de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, inmediatamente es cargado el horno, las materias volátiles empiezan
a desprenderse y suben por la cama de carbón. En la bóveda
las materias volátiles se mezclan con el oxígeno del aire
a una temperatura apropiada para la combustión. Las materias
volátiles reaccionan entonces produciendo una abundante
llama. Esta combustión aumenta la temperatura de la cámara
del horno acelerando aún más el proceso de coquización
con desprendimiento de materias volátiles. Los gases
calientes producto de la combustión bajan por los ductos
verticales hasta los ductos inferiores (solera). De esta manera
los gases calientan el piso del horno que a su vez calienta el
carbón aumentando el desprendimiento de materias volátiles
del carbón en la parta baja de la cama de carbón.
Buena parte de los gases que bajan a los ductos inferiores contienen CO y otros combustibles. Estos gases calientes,
encuentran oxígeno en los ductos inferiores y terminan de reaccionar aumentando aún más su temperatura. De esta manera
se calienta aún más el piso del horno y consecuentemente el
carbón que se encuentra encima de él. El proceso de desprendimiento de materias volátiles se aumenta.
Simultáneamente al desprendimiento de las materias volátiles, el carbón molido pasa a una etapa plástica,
las partículas de carbón se unen y comienza a formarse
una pasta plástica. Con el aumento de la temperatura, la pasta
plástica sigue perdiendo materias volátiles y empieza a endurec-

Fig. 4. Planta Coquizadora de Indiana Harbor en Gary IN.

Fig. 5. Horno tipo Solera.

misma planta de Vansant. Los nuevos hornos fueron diseñados
para operar dentro de las restricciones ambientales del Gobierno de E.U.A. de 1990 (Clean Air ActAmendment). Estos
hornos producían el coque de más alta calidad en E.U.A. en
sus tiempos y todavía compiten con los procesos convencionales.( Ellis and Pruitt, 1999).
La planta de coquización más nueva y tecnológicamente más avanzada del mundo sin recuperación de
Subproductosfue construida en 1997en East Chicago,
Indiana, en asociación entre IspatInland Steel, Indiana
Harbor CokeCompany y PrimaryEnergy. Ésta Consiste de
268 hornos agrupados en 4 baterías. Produce 1.2 millones
de Toneladas de Coque por año. El calor de desperdicio del
gas genera vapor que a su vez genera 87 MW de electricidad
(Ellis et. al., 1999). (Ver fig.4)
Actualmente, la tecnología para la construcción de las
baterías de hornos sin recuperaciòn es ofrecida por SunCoke
(Estados Unidos), Sesa Goa (India) y Uhde (Alemania).
Algunas coquizadoras, basadas en su experiencia, construyen
sus hornos con ingeniería propia, como por ejemplo Shanxi
Sanjia (China). En América Latina hay plantas de coque NR/
HR en Brasil, Colombia y en pequeña escala en Argentina.La
capacidad instalada de Hornos de éste tipo se estimaba en el
año de 2005 en 22 Mt/año (Valia, et.al., 2005).
En México desde inicios de los 1900 se construyeron
en la Región Carbonífera de Coahuila Hornos tipo Colmena,
delos cuales todavía sobreviven algunos en BarroteránCoah.
de la Empresa MINSA. Asimismo en Sabinas Coah.seconstruyó en 2010 un Horno tipo Solera en la Empresa Kairos
que produce actualmente unas 40 ton. mensuales de Coque
para Fundición.
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erse. Se ha comenzado a formar el coque. El coque se empieza
a formar de arriba hacia abajo y simultáneamente de abajo
hacia arriba, debido a los incrementos de temperatura de la cama
de carbón en esos dos sentidos.
Pasada unas 18 horas (aprox.), el coque recién formado
ya ha perdido casi todas las materias volátiles. Por esa razón
en este tiempo empieza una disminución de los gases dentro
del horno.
Finalizando en proceso de coquización (de 24 a 36
horas) la pasta de coque formada de arriba hacia abajo y
de abajo hacia arriba, se encuentran. En esa zona (central
verticalmente) el coque formado en la parte superior no se
une al formado en la parte inferior debido a que ya la etapa
plástica ha pasado. El deshornado se realiza mecánicamente
mediante un empujador. Las dos puertas de horno se levantan
y el coque es empujado hacia un lado del horno. Luego de
extraído el coque, una de las puertas se baja y se empieza a
llenar el horno con carbón. Un emparejador pasa entonces
por la parte superior de la cama de carbón y lo empareja.
Luego se baja la otra puerta. Inmediatamente se empiezan
a desprender materias volátiles y comienza el proceso de
coquización. El coque extraído es colocado en una vagoneta
donde se lleva hasta el sitio de apagado. (Casadiego, 2011).
Diferencias

Horno Convencional y el Horno
Subproductos
Las diferencias centrales entre el proceso convencional
y el proceso sin recuperación se observan en la Figura 6.
En el proceso convencional, la mezcla de carbones recibe el
calor de manera indirecta a través de las paredes del horno,
por la combustión de gases externos; dentro del horno hay
presión positiva y los gases generados por la coquización
son enviados a la planta de subproductos. En las plantas
non-recovery, la coquización se produce desde arriba por
calentamiento directo de los volátiles que se queman parcialmente sobre la cama de carbón y, desde abajo, por el calor
proveniente de la combustión completa de los gases de
entre el

sin recuperación de
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escape del horno que recorren la solera. En estas plantas los
gases de escape son tratados y enviados a la atmósfera, pudiendo previamente recuperar su calor para producir vapor y
con éste energía eléctrica.
Los hornos tipo solera permiten producir un coque de
alta calidad para los diversos usos: siderurgia, fundición,
producción de ferroaleaciones, etcétera.
Se pueden utilizar para obtener coques de alta calidad
para la operación de los altos hornos con bajo consumo específico de coque, cuyos requisitos de calidad son más altos, o
para obtener coque de calidad normal basados en mezclas con
alto porcentaje de carbones no coquizables como es el caso
de los carbones de Esperanzas Coahuila, que son carbones de
bajo volátil los cuales producen altas presiones de coquizado.
Aspectos ambientales
Las diferencias sustanciales desde el punto de vista ambiental
entre el proceso non-recoveryy el convencional devienen de
dos aspectos: la operación de los hornos bajo presión negativa, que hace difícil que se produzcan emisiones durante
la coquización, y la inexistencia de la planta de subproductos.
Efluentes líquidos y residuos sólidos
Las plantas non-recoveryno generan efluentes líquidos; el
agua de enfriamiento de equipos y de lavado se colecta y
utiliza para el apagado del coque. En las plantas convencionales se genera entre 0,4 y 0,5 m3/t coque, debido a la planta
de subproductos (Allen 2002).
Emisiones de aire
En las coquizadoras hay emisiones al aire relacionadas con la manipulación del carbón, la carga del carbón en
los hornos, las puertas de los hornos, las chimeneas de
proceso, el deshornado, el apagado y la manipulación del
coque. En las plantas con recuperación de subproductos
se suman las emisiones de la planta de subproductos. Las
diferencias entre los procesos se reflejan en primer lugar en

Fig. 6. Diferencias entre el proceso convencional, con recuperación de Subproductos (Izquierda) y los Hornos tipo Solera ( Derecha). Kochanski,2005.
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la carga de carbón y en la operación de los hornos, el tiempo
de residencia de los gases en el horno, los factores de la alta
temperatura, la turbulencia y oxígeno suficiente para destruir
los contaminantes del aire peligrosos (HAP), conllevan a
emisiones muy bajas.
Metodología
Descripción de ajustes y cambios para el horno de
Solera
Para el diseño del horno de solera se contrató un asesor
externo con amplia experiencia en manejo de plantas
coquizadoras, quien ya había diseño y construido un Horno
de Solera similar en Sabinas Coahuila participando también
la Empresa Consorcio Total de Monclova Coah., empresa
que ya había reconstruido la batería actual de 21 Hornos
en el año de 2005, ellos diseñaron el presente proyecto de
construcción de 6 Hornos para producir coque tipo fundición
considerando utilizar como soporte de los mismos, la batería
de 20 hornos WILPUTTE construida en el año 1936 y que
está fuera de operación.
Para asegurar la viabilidad del proyecto, se tomaron
medidas en el sótano de la mencionada batería, y considerando
las distancias de centro a centro de las viguetas soporte para
las paredes de los Hornos de Subproductos, en tal forma se
dejaría un horno en cada extremo como pared piñón, utilizando
tres hornos de la batería con sus paredes intermedias para la
construcción de uno (tipo solera) (Ver Fig.7). En esta manera se
lograría una capacidad de carga en la forma siguiente por horno:
Volumen
Densidad de masa
Capacidad de carga
Rendimiento
Producción de coque

=
=
=
=
=

29 m3
80 kg/m3
23Ton.
70 %
16 Ton.

Fig. 7. Horno tipo Solera para IMMSA.

Velocidad de Carbonización = 2.67 cm/hr.
Tiempo de Coquizado
= 30hrs.
De tal manera que si se construyen los 6 hornos
se tendría un producción mensual de 2304 ton. mt. de Coque
de Fundición.
Para la construcción del horno es recomendable utilizar
el piso del horno WILPUTTE como parte inferior para localizar los fluses para el calentamiento inferior con los gases
producidos por el carbón al coquizar. (Ver Fig. 8).
Se construirá un nuevo piso a 0.80 m. de altura sobre
el actual, de esta forma se podrá utilizar el mismo sistema
de empujado.
En el techo del horno y arriba del arco deberá construirse una dala de concreto armado para suplir la resistencia
disminuida al eliminar las paredes intermedias y quedar
soportada por las nuevas paredes con mayor separación. La
sección de las vigas será de 30 x 30 cm. con armadura superior 2 x 3/4”, inferior 2x1 “, estribos de 3/8” cada 25 cm.,
concreto 2500 Psi.
Esta estructura soportara las vías de la maquina cargadora, en la maquina empujadora es necesario efectuar los
siguientes arreglos, cambiar la posición de vertical a horizontal de la Terminal que se pone en contacto con la carga
del coque al momento de empujar y que va soportado por
el brazo de la empujadora, además de ajustarlo a las nuevas
dimensiones de contacto con el coque.
Se ajustó el extractor de puertas y será conveniente
discutir la disponibilidad de equipo utilizado en las operaciones de la carga y deshorne, para definir los aspectos
involucrados en dichas operaciones.
La operación de estos hornos en cuanto a la conversión
es independiente por lo tanto se puede construir uno por uno
y ponerlos en operación dado que la descarga de los gases ya
está construida.

Fig. 8. Proyecto de diseño del Horno tipo Solera.
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Costos del proyecto:
En la (Tabla 2) se mencionan los costos de Mano de Obra y
Materiales para la construcción para una batería de 6 Horno
tipo Solera. Dichos costos son 3 veces menor de lo que
costaría construir 6 horno tipo convencional, además haciendo un análisis financiero de costos de inversión, costos
de producción y la proyección de ventas nos arroja que en 1
año se recupera la inversión y nos dejará posteriormente una
utilidad neta de USD 300,000 por mes.
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dora (ver fig. 10).
Para continuar con el proyecto se requiere contar con
un financiamiento interno o externo, lo cual se está gestionando al momento de hacer éste trabajo, el financiamiento
externo puede ser de Conacyt o en asociación con la empresa
Tupy la cual está muy interesada en desarrollarnos como
proveedores de coque para sus procesos de fundición de
hierro gris.

Tabla 2. Costos del Proyecto para una batería de 6 Horno tipo Solera.

Resultados
Se logró construir el diseño de ésta batería de Hornos tipo
Solera a partir de una batería obsoleta, lo cual es la primera
vez que se hace cuando menos en México, actualmente se
tiene un avance de un 50 % en la construcción de un horno.
Se retiró todo el ladrillo a partir del piso del horno (Ver Fig.
9) y se dejó listo para levantar los muros. Se hicieron reparaciones a la máquina empujadora antigua, para acondicionarle
la barra de empujado de tipo horizontal y una barra nivela-

Conclusiones
Los hornos de coquización sin recuperación de subproductos
y con recuperación de calor se están desarrollando significativamente en países como Estados Unidos, India, China, Brasil
y Colombia, porque demandan una menor inversión y son
menos contaminantes, al operar en condiciones de presión
negativa.
A igualdad de materias primas, se produce un coque de
mejor calidad que el obtenido en las baterías convencionales.

Fig. 9. Avances de la Construcción de un Horno tipo Solera
en la batería de 20 hornos.

Fig.10. Adaptación de una barra empujadora Horizontal
en la maquina deshornadora.
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Puede utilizarse una gama más amplia de carbones, incluyendo los de bajos volátiles que en baterías convencionales
generarían empuje sobre las paredes, diversos carbones de
bajo poder de coquización y otras materias primas carbonosas
tales como coque de petróleo, antracita, brea granulada, etc.
Es necesaria la caracterización de cada uno de los
carbones para el muestreo, preparación, análisis y llevar a
cabo las mezclas de carbones y las pruebas necesarias en
los hornos experimentales propios. Actualmente se tiene
un avance de un 50 % en la construcción de un horno. Para
continuar con el proyecto se requiere contar con un financiamiento interno o externo.
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Resumen
El presente trabajo muestra los resultados metalúrgicos obtenidos en el Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico de Peñoles (CIDT), para diseñar el proceso
de cianuración en tanques del proyecto vetas San Julián del grupo Fresnillo plc en el cual se
obtendrá como producto final un precipitado con valores de oro y plata.
Las pruebas se realizaron en un reactor de laboratorio diseñado con un sistema de
dosificación de oxígeno que permitió alcanzar en la pulpa una concentración entre 2025 ppm de oxigenación. Comparándose los resultados contra las pruebas tradicionales
de cianuración en botella en donde se lograron concentraciones en pulpa de hasta 5 ppm
de oxígeno, lo cual en un proceso a escala industrial equivale a operar los reactores con aire
de sopladores. Con el fin de optimizar la recuperación económica de valores se realizaron
las pruebas de lixiviación variando la concentración de cianuro en 500, 1000, 1500 y 2000
ppm de cianuro libre para ambas condiciones de oxigenación.
Los resultados muestran que las más altas recuperaciones metalúrgicas de oro 94.3% y plata
92.8%, se alcanzaron con 2000 ppm de cianuro libre bajo ambas condiciones de oxigenación.
Mientras que con 1,500 ppm de cianuro libre y concentración de 20 ppm de oxígeno
fue posible alcanzar resultados metalúrgicos muy similares, disminuyendo considerablemente
los consumos de cianuro. Mientras que cuando se oxigena la pulpa únicamente a 5 ppm no
es posible alcanzar estas recuperaciones.
De acuerdo con lo anterior se realizó un estudio económico comparando entre una operación
industrial con aire (5 ppm de oxígeno disuelto en pulpa) versus una operación industrial
con oxígeno presurizado (20 ppm de oxígeno disuelto). Obteniéndose un diferencial a favor
del uso de oxígeno para el caso del mineral de San Julián de 4.66 USD/ton molida que
equivalen a 419,400 USD al mes. Los ahorros se deben principalmente a menor consumo
de cianuro y menores costos asociados al proceso de destrucción de cianuro, el cual es
necesario para cumplir con los requerimientos legales de la descarga de jales.
Abstract
This paper presents the metallurgical results obtained at Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de Peñoles (CIDT), that were performed in order to design the cyanidation leaching
tanks process of the San Julian Vetas project for Fresnillo plc Company. In this process, we will
obtain precipitate with gold and silver values as a sell product.
The test was carried out in a laboratory reactor, which was designed with an oxygen dosage
system that achieved a concentration of 20-25 ppm oxygen in the pulp. Comparing the results
against traditional bottle cyanidation tests where pulp concentrations are achieved up to 5 ppm of
oxygen. This is equivalent to operate the reactors with air blowers in scale industrial process. In
order to optimize the economic recovery of values from the leaching tests, they were performed
by varying the concentration of cyanide in 500, 1000, 1500 and 2000 ppm of free cyanide for both
conditions of oxygenation.
Results show that the higher metallurgical recoveries for gold 94.3% and silver 92.8% were
achieved with 2000-ppm free cyanide in the two oxygenation conditions. While 1500-ppm
free cyanide and 20 ppm oxygen concentration is possible to achieve very similar metallurgical
results, so that the cyanide consumption is greatly reduced, however, when the pulp is aerated
only 5 ppm is not possible to achieve these recoveries.
Based on the research an economical study was conducted, comparing an industrial operation
with air (5 ppm dissolved oxygen in pulp) versus an industrial operation with pressurized
oxygen (20 ppm dissolved oxygen in pulp). Obtaining a differential in favor of the use of oxygen
in the case of San Julian ore of 4.66 USD / tons milled equivalent to $ 419.400 per month.
The savings are mainly due to lower consumption of cyanide and lower associated costs to cyanide
destruction process, which is necessary to meet the legal requirements for tailings discharge.
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Introducción
Proyecto 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, 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. Se producirán
concentrados de plomo y zinc por el proceso de flotación
convencional. Además se cuenta con un sistema de vetas
de cuarzo con valores de oro y plata el cual dará origen a
una planta de 3,000 ton/día con el proceso de lixiviación en
tanques agitados con cianuro y recuperando un precipitado
con valores de oro y plata por el proceso Merril Crowe.
Para el diseño y selección del proceso y equipo de la
planta de cianuración dinámica se contó con el apoyo técnico
por parte del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Peñoles (CIDT), quien definió los criterios de
diseño para el proceso en el 2012 (González-García 2012).
La planta contará 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.
Posteriormente contará con un circuito de cianuración en
tanques con un tiempo de lixiviación de 48 horas, además
un circuito de lavado en contra corriente con 5 etapas de
lavado y finalmente con un proceso de precipitación 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 CIDT la recuperación estimada en la planta de lixiviación será de 93% para la plata y 96% para el oro, con lo
cual se espera una producción anual de 8.5 millones de onzas
equivalentes de plata. (González-García 2012).

• La cinética puede ser controlada tanto por la concentración de oxígeno como por la concentración del cianuro
en la superficie del oro y plata.
• El proceso de disolución es un proceso controlado por
la difusión, donde la relación cianuro a oxígeno es muy
importante.
• La presencia de impurezas puede incrementar el
consumo de cianuro, oxigeno o de ambos y la formación de una película que pasiva la superficie del oro y
plata.
• Determinadas impurezas pueden provocar una activación de la superficie provocando un aumento en la
velocidad de extracción del oro.
Metodologia
Reactor de cianuración para pruebas de laboratorio
Para variar la concentración de oxigeno se realizaron pruebas
en botellas las cuales reportaron concentración promedio de
5 ppm de oxígeno y pruebas complementarias en reactores
de oxigenación que alcanzaron concentración promedio de
20-25 ppm de oxígeno.
El reactor de oxigenación se desarrolló considerando
el diseñó de un tanque de lixiviación a nivel industrial y se
complementó con un anillo periférico en la parte inferior del
reactor para alcanzar una distribución uniforme del oxígeno.
La adición de oxigeno presurizado se reguló con un manómetro y la concentración de oxígeno se monitoreó durante
la prueba con medidor de oxígeno disuelto marca Thermo
Scientific. La figura 1 presenta imágenes del montaje del
reactor de oxigenación e interior del reactor.

Química de la cianuración de oro y plata
Desde 1783 se conoce la acción disolvente de soluciones cianuradas sobre oro metálico; sin embargo hasta
1846 las investigaciones realizadas por Elsner explicaron
la necesidad de oxígeno en la disolución de oro planteando la
reacción global (Domic, E., 2001):
4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O → 4 Na[Au(CN)2] + 4 NaOH
Aspectos a considerar en el proceso de cianuración
• La velocidad de la disolución de oro plata involucra reacciones heterogéneas de naturaleza electroquímica que
tienen lugar en la interface sólido-liquido.

Figura 1. Fotografía del reactor de cianuración.
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Figura 2. Diagrama de bloques del desarrollo experimental
.

Condiciones de las pruebas de cianuración
El mineral utilizado en las pruebas fue un composito formado
por las vetas San Julián, San Atanacio y Todos los Santos que
presentó ley en cabeza de 1.06 g/t Au, 85 g/t Ag, 0.005%
Pb, 0.024 % Zn, 0.003% Cu y 1.19% Fe. Las pruebas de
cianuración se realizaron a P80 de 60 micras, variando la
concentración de 500, 1000, 1500 y 2000 ppm de NaCN
y ajustado pH alrededor de 10.5 con óxido de calcio. Al
terminar la etapa de agitación la cual fue de 72 h, se obtuvo

solución rica y se lavó la torta. Se secó la cola de lixiviación y se pulverizo a -200 mallas. Se analizaron solución
rica, solución de lavado y colas de cianuración. La figura 2
presenta el esquema de las pruebas de cianuración.
Resultados
Resultados metalúrgicos de las pruebas de cianuración
La tabla 1 presenta los resultados metalúrgicos para 5 y 20

Tabla 1. Resumen de resultados de las pruebas de laboratorio.
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ppm de concentración de oxigeno de las pruebas de lixiviación realizadas a concentraciones de 500, 1,000, 1,500 y
2,000 ppm de cianuro.
A 5 ppm de oxígeno disuelto y 2000 ppm de cianuro
libre se obtuvo la máxima recuperación la cual fue de 94%
Au y 91% de Ag. Mientras que para 20 ppm de oxígeno
disuelto también se presentan las máximas recuperaciones a
2000 ppm de cianuro libre con recuperación de 94% Au y
93% Ag.
Los resultados indican que la velocidad de disolución
de Au y Ag fue mayor cuando la concentración de oxigeno
fue 20 ppm y a mayor concentración de cianuro libre en la
pulpa. Además se observa que es posible incrementar la recuperación de Ag cuando se mantiene una concentración de 20
ppm de oxígeno, a excepción de 1000 ppm de cianuro en la
cual la recuperación obtenida fue muy similar a lo reportado

en las pruebas efectuadas a 5 ppm de oxígeno disuelto, esto
se puede observar en las gráficas de la figura 3.
Recuperación de Au y Ag en función de la concentración
de NaCN y oxígeno en la pulpa
La figura 4 muestra el efecto en la recuperación de
Au y Ag al variar la concentración de cianuro y oxígeno
en la pulpa. Se observa que es posible alcanzar recuperación
de 94% Au con 2000 ppm de cianuro para los dos niveles
de oxigenación evaluados; sin embargo a esta concentración de
cianuro la plata presenta ligeramente mayor recuperación a 20
ppm en comparación a 5 ppm de oxígeno disuelto apreciándose
una diferencia en 2% en recuperación.
La figura 4 muestra que a 20 ppm de oxígeno, se
alcanzó prácticamente la misma recuperación de Au y Ag a
concentración de 1500 y 2000 ppm de cianuro.

Figura 3. Cinéticas de lixiviación de oro y plata a 500, 1000, 1500 y 2000 ppm de NaCN.
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Figura 4. Cianuración de Au y Ag variando la concentración de NaCN y oxígeno.

Efecto

de la concentración de

NaCN

y oxígeno sobre el

Tabla 2. Concentración de impurezas en la solución rica.

consumo de cianuro

La figura 5 muestra que el consumo de cianuro se
incrementa al aumentar la concentración de este reactivo.
Para todos los niveles de concentración de cianuro evaluados
se observa menor consumo en pruebas realizadas a 20 ppm
de oxígeno en comparación a las efectuadas a 5 ppm de
oxígeno disuelto. Este efecto es mayor para concentraciones
arriba de 1000 ppm de NaCN, esto principalmente debido a
menor disolución de cianicidas zinc y fierro.
A 20 ppm de oxígeno disuelto en pulpa, la disminución
del consumo de cianuro varío de 0.13 a 0.9 kg/t molida.

NaCN
ppm
1500
2000

Análisis

Oxígeno
ppm
5
20
5
20

Zn
7.22
4.72
5.104
3.232

ppm

Fe
95.99
53.95
95.99
34.91

costo-beneficio del proceso para los

2

niveles

de oxigenación

Figura 5. Consumo de NaCN en función de la concentración de oxígeno.

La tabla 2 presenta la concentración de zinc y
fierro como impurezas en la solución rica. A 20 ppm de
oxígeno disuelto se observó menor disolución de fierro y zinc
lo cual explica el menor consumo de cianuro observado a
esta concentración de oxígeno disuelto.

Se realizó un estudio económico con el objetivo
de determinar la curva costo-beneficio para los dos niveles
de oxigenación y los cuatro órdenes de concentración de
cianuro avaluados, bajo las siguientes consideraciones:
• Liquidación de los metales Au y Ag de acuerdo con
sus recuperaciones para obtener su valor económico de
mercado. Los valores de mercado utilizados fueron; Au
$1,150 USD/onza, Ag $18 USD/onza y tipo de cambio
$14 pesos/USD.
• Se incluyen los costos del proceso de cianuración para
los diferentes niveles de concentración de cianuro y
oxígeno.
• No se incluyen los costos de minado, molienda y otros
procesos que no son influenciados por la concentración
de cianuro ya que estos son gastos fijos para este caso
de estudio.
• Se incluye el costo de Destrucción de Cianuro para cada
uno de los niveles ya que el costo de este proceso está
influenciado por el consumo de cianuro en lixiviación.
En la tabla 3 se presenta la utilidad bruta calculada con los
valores de mercado del Au y Ag recuperados en la solución
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Tabla 3. Estudio económico a 5 y 20 ppm de oxígeno incluyendo costos del proceso de cianuración.

rica. Se observa que la máxima utilidad calculada fue $127.52
USD/t molida, la cual se obtuvo a la concentración de 1500
ppm de cianuro y 20 ppm de oxígeno disuelto. Para el cálculo
se consideran los costos del proceso de cianuración. No se
consideran los costos del resto de los procesos como minado,

trituración, molienda, etc., ya que para efectos de este estudio
serían iguales para todas las condiciones
Para la evaluación de costos es muy importante considerar el proceso de destrucción de cianuro ya que al operar

Tabla 4. Estudio económico a 5 y 20 ppm de oxígeno incluyendo costos del proceso de cianuración y costos
asociados del proceso de destrucción de cianuro.
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a elevadas concentraciones de este reactivo, los costos
asociados a su neutralización se incrementan considerablemente.
La tabla 4 detalla los costos asociados a la destrucción
de cianuro, considerando un proceso de neutralización con
SO2 líquido (proceso INCO), para todas las condiciones de
estudio. La máxima utilidad fue de 124.56 USD/t molida, la
cual se obtuvo a 1500 ppm de concentración de cianuro y 20
ppm de concentración de oxígeno en pulpa.
La figura 6 presenta la curva de recuperación económica (costo-beneficio) del proceso de lixiviación, incluyendo
los costos asociados del proceso de destrucción de cianuro
para los cuatro niveles de concentración de cianuro y los dos
niveles de concentración de oxígeno en la pulpa. De acuerdo
a la figura el punto máximo de utilidad se alcanzó en $124.56
USD/t molida, para las condiciones de operación de 1500 ppm
de concentración de cianuro y 20 ppm de oxígeno disuelto en
la pulpa. Si se operara a 5 ppm de oxígeno y 2000 ppm de
NaCN el valor máximo de utilidad es de $119.9 USD/t molida.
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Por lo tanto, tenemos un diferencial de 4.66 USD/ton
molida a favor del uso de oxigeno enriquecido. Las ventajas
obtenidas están asociadas a menor consumo de NaCN y
menor consumo de reactivo SO2 en el proceso de destrucción
de cianuro.
Con el mercado de metales tan cambiante es necesario construir frecuentemente en el laboratorio las curvas
de recuperación económica y revisarlas periódicamente para
optimizar nuestro punto de operación de la planta.
Conclusiones
Las máximas recuperaciones metalúrgicas de Au 94% y Ag
92.39% se alcanzan a 2000 ppm de cianuro y 20 ppm de
oxígeno, lo que demuestra la importancia de la concentración de cianuro y oxígeno disuelto en la pulpa, en el proceso
de cianuración.
De acuerdo con las pruebas el consumo de cianuro
disminuye significativamente en el sistema con 20 ppm de
oxígeno disuelto en la pulpa.

Figura 6. Curva de recuperación económica (Costo-Beneficio)
.
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En base a la experimentación e incluyendo el análisis
de costos de los procesos influenciados por la concentración
de cianuro, se obtuvo que el mejor punto de operación fue a
1500 ppm de cianuro y 20 ppm de oxigeno en la pulpa.

5. Es altamente recomendable hacer uso de oxígeno en lugar
de aire en los procesos de cianuración, por lo tanto, durante
la etapa de diseño en los proyectos se sugiere evaluar el uso
de oxígeno a nivel laboratorio.

4. Si hacemos un comparativo entre una operación industrial
con aire de sopladores equivalente a 5 ppm de oxigenación
en la pulpa y con respecto a un proceso con oxígeno enriquecido equivalente a 20 ppm de oxigenación de la pulpa.
Tenemos un diferencial a favor con el uso de oxígeno de 4.66
USD/t molida que equivalen para el caso de San Julián a
419,000 USD/mes.
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Resumen
La flotación es el proceso más empleado en la industria de la concentración de minerales,
y para los minerales sulfurados se emplean colectores aniónicos tiólicos de bajo peso
molecular, principalmente xantatos, obteniendo buenos resultados, pero no los mejores,
Los reactivos que se utilizan en los procesos de concentración han sufrido
escasas innovaciones. Éste artículo presenta una revisión de la fisicoquímica de interfases
de los sistemas colectores y los requerimientos para que un compuesto químico pueda
desempeñarse como tal; se propone el rediseño de los xantatos, aumentando la longitud
de la cadena hidrocarbonada, lo que permitirá mejorar la adsorción del colector sobre la
superficie mineral, la hidrofobicidad del mineral y la resistencia mecánica del complejo
mineral-burbuja. Además el aumento en la recuperación de concentrados minerales, implica
un impacto económico favorable en la industria minera.
Abstract
Flotation process is the most used at the industry for minerals concentration and collecting sulfide
minerals with anionic low molecular weight thiol, mainly xanthates, obtaining good results, but
not the best, used reagents in concentration processes have been few innovations. This article
presents a physical chemistry review of the collecting systems interfaces and the chemical
requirements to act as such; purposes redesigning xanthates, increasing the length of
the hydrocarbon chain, which will improve collector adsorption on the mineral surface, and the
hydrophobicity of the mineral ore bubble - mechanical strength of the complex. Also predicts
the percentage increase or recovery of mineral concentrates, implying a favorable economic
impact on the mining industry.

Introducción
La flotación es un proceso fisicoquímico que permite la
separación de especies minerales mediante su adhesión
selectiva a burbujas de aire bajo los siguientes principios: (1)
Lograr la hidrofobicidad del mineral permitiendo la adherencia
de las partículas sólidas a las burbujas de aire (2) La formación
de una espuma estable sobre la superficie del agua que permita
mantener las partículas sobre la misma. Para satisfacer estos
principios se emplean reactivos químicos en el sistema como
colectores, depresores, activadores y espumantes (Bulatovic,
2010).
Los colectores son agentes surfactantes aniónicos,
catiónicos o neutros, cuya función es adsorberse sobre
la superficie mineral para reducir la estabilidad de la capa
hidratada del mismo, confiriendo hidrofobicidad, lo que

Fig. 1. Mecanismo general de flotación.
http://procesaminerales.blogspot.mx, 2012
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provoca que el mineral ascienda, en presencia de burbujas de
aire a la superficie del agua y pueda permanecer flotando en
ella (Figura 1).
Para el tratamiento de minerales sulfurados, los colectores tiólicos como xantatos, ofrecen el mejor desempeño
dentro del proceso de flotación al mezclar mecanismos
combinados de adsorción, intercambio electrónico y alta
solubilidad en agua.
Adsorción de reactivos de flotación
La adsorción se refiere al proceso de acumulación de un
compuesto químico, en una determinada interfase y puede
ser iónico o no iónico, polar o no polar, monoatómico o
poliatómico. Se clasifica en dos tipos principales; (1) Si
no ocurre transferencia de electrones durante la adsorción
se define como adsorción física o fisisorción; (2) Si hay transferencia electrónica durante la adsorción, se define como
quimisorción (Bulatovic, 2010).
La adsorción de los reactivos es central en el proceso
de flotación, porque estas especies químicas están en función
de la misma y definen sus propiedades a partir de éste fenómeno; (1) Si la adsorción ocurre en la interfase agua/burbuja
(L/G) se definen como espumantes y (2) si ocurre en la
interfase mineral/solución (S/L), se definen como modificadores, colectores, depresores o activantes. En las interfases
líquido/gas (L/G), la adsorción de los surfactantes siempre
es de naturaleza física y completamente reversible, al no
ocurrir ninguna alteración química de la capa adsorbida y en
las interfases, sólido/gas (S/G) y sólido/líquido (S/L), la adsorción puede ser física o química. Para el caso de partículas
minerales, el sistema de adsorción ocurre en la interfase S/L/G
(mineral-solución-burbuja), coexistiendo fenómenos intermedios, fisisorción y quimisorción, sobre los cuales se centrará
este trabajo.
Adsorción

de

surfactantes

iónicos

y

mecanismos

de

flotación

Un agente tensioactivo o surfactante es una sustancia que,
cuando está presente en baja concentración, tiene la propiedad
de adsorberse sobre una superficie o interfase del sistema,
alterando las energías libres interfaciales de la misma. Su
estructura molecular se conforma por un grupo hidrofóbico,
inmiscible en agua y uno hidrofílico, con alta afinidad por la
misma (Rosen y Kunjappu, 2012). Los colectores xánticos
para minerales sulfurados, son surfactantes aniónicos derivados de sales y ésteres del ácido xántico ROC(=S)SH donde
R es cualquier radical orgánico (Ullmann, 2010).
La adsorción de los surfactantes iónicos se determina
por fuerzas atractivas adicionales, atracciones coulómbicas,
interacciones químicas y fuerzas de Van der Waals.

Pb, Cu

y

Zn

Existen varios intentos para establecer la contribución de
los factores que definen la energía libre de adsorción y el calor
de adsorción de un sistema sólido-surfactante, o en nuestro
caso mineral-colector; el más acertado lo define la ecuación:

Donde
es la contribución electrostática,
representa la interacción debido a la asociación de la cadena
alquílica o cadena de hidrocarburo del colector adsorbido en
la interfase (enlace hidrofóbico),
es la energía libre
que proviene de la formación de los enlaces covalentes con la
superficie
, es la contribución de los efectos de solvatación
de la cabeza polar del colector y el mineral a la energía libre
de adsorción. (Rao, 2004).
Existen pocos sistemas mineral-colector en los que la
adsorción se rige completamente por la contribución electrostática y donde la energía libre de adsorción depende de
la energía de adsorción de los iones y la superficie cargada
del mineral. En muchos casos las contribuciones no electrostáticas son dominantes. La contribución primaria de un
sistema mineral-colector se debe a la energía libre de formación de enlaces covalentes y en segundo lugar a la asociación
de la cadena alquílica del colector adsorbido en la superficie.
A bajas concentraciones, el colector se adsorbe como iones
individuales en el plano de Stern en la doble capa eléctrica
y a mayores concentraciones, las moléculas de colector se
asocian para formar un agregado bidimensional definido
como hemicela (Fuerstenau, 2007).
La concentración mínima requerida de colector para
la formación de la hemicela se define como Concentración
de Hemicela (HC) y depende del número de CH2 o grupos
aromáticos y su arreglo espacial (lineal o ramificado) en
la cadena hidrocarbonada. Existen otros factores como el
pH, la temperatura y la fuerza iónica para obtener la HC.
La energía de las interacciones alquílicas es proporcional al
número de grupos CH2 de la molécula colectora (Hough and
Rendall, 1983, en Fuerstenau, 2007), lo que permite reescribir la densidad de adsorción en el plano de Stern como:

Donde r es el radio de adsorción del ión con estado de
oxidación z y C su concentración (molécula/cm3) en una solución
bulk. El término
refiere a la energía de las interacciones
laterales cadena-cadena, donde n es el número de grupos CH2 y φ
es la energía libre aportada por cada término CH2, equivalente a
2.5 kJ/mol (Lin and Somasundaran, 1971, en Fuerstenau, 2007).
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La Fig. 2 representa la formación de agregados
bidimensionales de un surfactante aniónico de cadena
larga (docecil sulfato de sodio) en una superficie de
alúmina, donde dependiendo de la concentración y el
largo de la cadena alquílica la adsorción adquiere distintos
escenarios.

Fig. 2. Densidad de adsorción y potencial zeta de la alúmina en función
de la concentración de dodecil sulfonato a pH=7.2 (Wakamatsu y
Fuerstenau, 1968, en Fuerstenau, 2007)

En el primer escenario (Región I), existe una concentración baja de surfactante equivalente a 5x10-5 M, lo que
promueve la formación de una interfase sólido/líquido gobernada por una atracción electrostática. En las regiones II y
III observamos que al aumentar la concentración del surfactante, la densidad de adsorción crece súbitamente, debido a
la interacción del tipo Van der Waals entre las cadenas hidrocarbonadas del ion sulfato.
En la Fig. 3 observamos (a) la representación esquemática de la interfase sólido-líquido, (b) la formación
de hemicelas y (c) la coadsorción de iones de colector y
moléculas neutras formando multicapas.
La hipótesis de la hemicela, correlaciona la adsorción
del colector y el largo de la cadena alquílica en la interfase
sólido-líquido, pero no es el único caso. Las especies colectoras no sólo se adsorben en la interfase sólido-líquido, sino
que también lo hacen en la interfase líquido-gas (Somasundaran y Fuerstenau, 1968, en Fuerstenau 2007).
La tensión superficial, la tensión de adhesión y la
adsorción muestra que la cantidad de colector transferida en
la interfase sólido-gas es mucho mayor que la transferida si
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el colector únicamente se adsorbiera en la interfase sólidolíquido, lo que introduce un nuevo mecanismo, la formación
del complejo colector-espumante, que promueve la formación de la interfase burbuja-mineral.
El factor determinante en la flotación es la cinética de
formación del complejo burbuja-sólido, el contacto con la
burbuja y la adhesión. (Fuerstenau, 2007).
Las fuerzas que mantienen a un colector en la superficie de un mineral sulfurado se deben al enlace provocado
por la transferencia de pares de electrones libres y a las
fuerzas de Van der Waals involucradas, de manera que la
región hidrocarbonada de la hemicela adquiere un comportamiento hidrófobo, haciendo que éste grupo se adhiera a la
burbuja a través de fuerzas superficiales.
El mecanismo de adhesión se logra en distintos escenarios; (1) las cadenas alquílicas de los colectores quedan
expuestas y se unen a la burbuja, permitiendo la adhesión
de la misma; (2) se forma un enlace entre el colector y el
espumante creando un complejo en regiones eléctricamente
discontinuas de la partícula mineral; (3) a la par en la superficie de la burbuja se forma un enlace entre el colector y el
espumante, acrecentando el transporte de los reactivos hasta
la superficie mineral, generando la formación bilateral de
puntos de anclaje y optimando la cinética de formación del
complejo burbuja-mineral.
En la Fig. 4 se representa un complejo Xantato-Metil
Isobutil Carbinol (MIBC) adsorbido en la interfase gassólido de un mineral sulfurado.
Los mecanismos de adsorción involucrados para colectores xánticos son de ambos tipos; químico en la formación
del complejo mineral-colector al participar los pares electrónicos libres de un átomo de azufre y físico en la formación
del complejo espumante-colector, al involucrarse el doble
enlace del átomo de azufre restante del xantato (Fig. 5).
En conclusión, al incrementar la hidrofobicidad del
sistema, alargando la cadena alquílica del colector, se incrementa el ángulo de contacto entre el colector y la burbuja y
podemos optimar el porcentaje de recuperación.
Formación y solubilidad de complejos metal xantato y
su efecto sobre el poder colector.
Los colectores tiólicos utilizados en flotación de minerales sulfurados involucran la transferencia de electrones a
una partícula mineral, de manera equivalente a los procesos
electroquímicos de la corrosión metálica.
En flotación, el colector se acerca a la superficie
mineral y es adsorbido al donar su par electrónico a la
partícula mineral, de forma que, para evitar la generación
de carga en la partícula, el exceso de electrones migra a
una región rica en oxígeno del sistema donde los electrones son consumidos para reducir el oxígeno formando
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Fig. 3. Representación esquemática de la formación de la hemicela. (Crozier, 1992)

Fig. 4. Teoría de la interpenetración. (Leja, 1982)

Fig. 5. Complejo de interacción colector-espumante. Orientación molecular del espumante con el colector y adherencia; mineral-burbuja (Crozier, 1992).
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iones OH-, H2O o H2O 2 incrementando el pH de la solución:

Las cuales son balanceadas electroquímicamente por:

A pesar de que el mecanismo óxido-reducción de muchos
colectores base azufre sea análogo, no todos los compuestos
organosulfurados pueden emplearse como tal, ya que,
realizando diversas pruebas con ditiofostatos (DTP) y
mercaptobenzotiazol, notaron que los DTP son colectores
débiles en comparación a los xantatos, al ser menos oxidables y establecieron que el intercambio iónico de la especie
colectora y su efectividad mejora conforme su potencial de
reducción disminuye, lo cual se puede lograr aumentando el
largo de la cadena hidrocarbonada del colector (Tabla 1.).
Tabla 1. Potencial de reducción para parejas ditiolato/tiol (Crozier,1992)
Homo-

Xantato

DTP

logo

Homo-

Xantato

DTP

logo

Metil

-0.004

0.316

Butil

-0.127

0.158

Etil

-0.060

0.255

Isobutil

-0.127

0.050

Propil

-0.091

0.187

Amil

-0.159

0.086

Isopropil

-0.096

0.196

hexil

-0.180

-0-015

Requerimientos generales para la adsorción de colectores aniónicos.
Se ha definido que no todos los surfactantes aniónicos
pueden actuar como colectores para un determinado sólido.
Existen algunos requerimientos que deben cubrirse para
que funcionen como tal; (1) Debe favorecer el intercambio
electrónico para promover la quimisorción entre la molécula
colectora y la superficie mineral a tratar (2) El surfactante debe
fomentar la inmovilización. Debe presentar fuerzas de Van
der Waals lo suficientemente grandes para formar una hemicela rígida que soporte los efectos mecánicos y dinámicos
del sistema de flotación (3) Debe promover la formación
de una hemicela completamente hidrófoba que permita la
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adherencia mineral-burbuja. (4) Debe formar complejos
colector-espumante-burbuja para favorecer el transporte de
reactivo a la interfase mineral. (5) A nivel industrial, debe ser
muy soluble en agua.
Metodología
Se sintetizaron derivados de ácido xántico con diversas longitudes de cadena alquílica bajo las premisas: (1) un xantato
de cadena alquílica superior se adsorberá mejor en la superficie mineral al presentar menor potencial de reducción (2)
un aumento en el número de grupos CH2 en la cadena alquílica del colector favorecerá la formación de una hemicela
inmóvil, altamente hidrófoba y con alta resistencia mecánica, (3) el aumento en el largo de la cadena alquílica del
colector incrementará el ángulo de contacto entre la burbuja
y el colector, acrecentando la hidrofobicidad del sistema y
aumentando el porcentaje de recuperación. Se validó el poder
colector de dichos xantatos realizando múltiples pruebas de
flotación sobre mineral CuFeS2-PbS-ZnS (calcopirita-galenaesfalerita) de Industrial Minera México, Unidad Charcas,
SLP. El proceso se describe en la Figura 5.
Objetivos
Los objetivos de este estudio fueron (1) Preparar xantatos
de cadena alquílica superior para mejorar el porcentaje de
recuperación de concentrados minerales (2) Validar el poder
colector de los xantatos sintetizados (3) Optimar los circuitos
de flotación convencionales al introducir reactivos que
mejoren la recuperación de concentrados.
Síntesis orgánica
Se obtuvieron a nivel laboratorio diversos xantatos de potasio
de cadena alquílica superior C8 (KOX) y C10 (KDX), los
cuales fueron comparados con el Xantato Isopropil de Potasio
(KIPX) (US Patent No. 1701264 A, 1929, 2103140 A, 1937,
3385719 A, 1968) sintetizado también a nivel laboratorio.
Flotación
Se realizaron 3 pruebas de flotación en una celda para laboratorio
tipo Denver con capacidad de 1L. Cada prueba se realizó con
250 gramos de mineral, con un tamaño de partícula menor a 200
mallas y una relación sólido-líquido de 1:3. Cada muestra recibió
dos ciclos de flotación, (1) el primero consistió en la depresión
del ZnS utilizando reactivo provisto por Promotora de Productos
Metálicos, Aztlán, conocido como Dropper y la flotación del agregado CuFeS2-PbS y (2) la activación del ZnS con CuSO4 para su
posterior flotación in situ, es decir, sin retirar el material de la celda
y sin adicionar más reactivos. El acondicionamiento que recibió la
pulpa en cada prueba y circuito se indica en la Tabla 2 y los pasos
de acondicionamiento se indican en la Figura 6.
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Tabla 2. Acondicionamiento de pulpa.
No. prueba

Flotación Cu-Pb*
pH

Conc.

Flotación Zn**

Depresor

Colector

Espumante

85 g/T

60 g/T

20 g/T

pH

Activante

Colector

Espumante

230 g/T

Residual

Residual

1

8.0

Dropper

KIPX

MIBC

10.0

CuSO4

KIPX

MIBC

2

8.0

Dropper

KOX

MIBC

10.0

CuSO4

KOX

MIBC

3

8.0

Dropper

KDX

MIBC

10.0

CuSO4

KDX

MIBC

NOTA: El tiempo de flotación total fue de 5 minutos* y 8 minutos** respectivamente a flujo turbulento de aire constante y una agitación de 900-1000 rpm.
El control de pH se realizó con una solución de Na2CO3. Conc.: Concentración.

Fig. 6. Diagrama de flujo del desarrollo experimental.

Resultados
De cada una de las pruebas, se recuperaron las siguientes
masas de concentrados (Tabla 3). Se considera que la selectividad de los reactivos por una especie mineral se ve afectada
al aumentar el número de carbonos de la cadena alquílica. Es
necesario un análisis químico pertinente para determinar la
selectividad de los colectores empleados, sin embargo, con los
datos obtenidos podemos estimar el aumento de la eficiencia
de flotación o el porcentaje de material recuperado en los
concentrados en cada fase.
Observamos que al introducir un xantato C8 el rendimiento de flotación para un circuito Cu-Pb mejora en un
6.92% comparado con un sistema tradicional con KIPX
como colector y para el caso de un xantato C10, la recuperación presenta una mejora de 14.52%.

Para el caso de un circuito de Zn, el uso de un xantato C8
incremento la recuperación en 1.65%, mientras que para el caso
de un xantato C10 hubo un incremento de 6.65%.
Comparando los valores de las masas recuperadas en
un circuito Pb-Cu, se observa que un xantato C8 permite
recuperar un 46.13% adicional de material comparado con un
sistema base KIPX y un xantato C10 permite elevar la cifra
en un 96.8%.
Para el caso de un circuito de Zn, un xantato C8 implica
un incremento en la masa recuperada de 24% y un xantato
C10 implica un aumento de 100% en la masa recuperada de
concentrado.
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Conclusiones / recomendaciones
Comparado con los circuitos tradicionales, el uso de xantatos de
cadena alquílica superior permite una mejora considerable en la
recuperación de concentrados minerales.
El aumento del largo de la cadena alquílica en los xantatos
reduce la selectividad de los mismos, por lo que estos nuevos
xantatos podrían emplearse en un circuito primario de flotación
para maximizar la recuperación de un aglomerado Cu-Pb-Zn que
posteriormente sea enviado a los circuitos de flotación selectiva.
Con estos nuevos reactivos se podría incrementar la
producción mineral por flotación.
En el presente trabajo se empleó la misma concentración
de colector para cada caso, sin embargo, se infiere que el aumento
en la cadena permitirá la reducción del consumo de estos reactivos sin perjudicar el efecto colector ni la recuperación.
El aumento en la masa recuperada y la disminución en
el consumo de reactivos pronostica un impacto económico
positivo en la industria minera.
Se continúa con la investigación de otros derivados de
ácido xántico y xantatos de cadena alquílica superior para
su aplicación en la industria de concentración de minerales.
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Resumen
La tecnología de electrocoagulación es una tecnología conocida desde principios del siglo XX,
donde esta ha evolucionado, siendo en la actualidad una tecnología eficaz para el tratamiento
de aguas residuales, sin embargo esta técnica no ha sido utilizada en la recuperación de
oro y plata de soluciones de cianuración, es por ello que se propone esta tecnología para la
recuperación de metales preciosos ya que pruebas en el laboratorio han mostrado buenos
resultados de recuperaciones arriba del 93% en un tiempo de 20 minutos. Debido a esto,
esta técnica es propuesta dadas sus ventajas como son: sus costos de operación son bajos
en comparación a otros métodos similares. Los procesos convencionales de recuperación
de metales preciosos provenientes de los procesos de cianuración son el proceso Merrill
Crowe que utiliza cementación por zinc de la plata y oro, y el proceso de carbón activado.
El análisis de resultados utilizando la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido,
demuestra que las especies que se formadas son de tipo magnético, como lepidocrocita,
magnetita y oxihidróxidos de hierro amorfo. Los cuales adsorben las partículas reducidas de
plata y oro en su superficie debido a la atracción electrostática entre el material magnético
y los dos metales de oro y plata. Finalmente, se concluye que es este proceso de EC es
bastante eficiente para recuperación de soluciones de cianuración en corto tiempo.

Abstract
Electrocoagulation technology, a technology known since the early twentieth century has evolved,
being effective for wastewater treatment, but at this time technique has not been used in the
recovery of gold and silver, which is why this technique is proposed for the recovery of precious
metals with good results for both over 93 % recovery in a time of 20 minutes. Because of this,
this technique is proposed given its advantages such as: operating costs are low compared to other
similar methods. The conventional processes for recovery of precious metals from cyanide leach
solutions are the carbon adsorption, the Merrill-Crowe zinc dust cementation, the Ion Exchange,
and Solvent Extraction processes, among other available options for recovery of precious metals
from cyanide solutions. The analysis of results using the Scanning Electronic Microscopy,
techniques demonstrate that the formed species are of magnetic type, like lepidocrocite and
magnetite and amorphous iron oxyhydroxide which adsorbed the silver and gold particles on his
surface due to the electrostatic attraction between both metals. Finally, it is concluded that this
process is quite efficient EC for recovery of cyanide solutions in a short time.
Palabras clave. Electrocoagulación, Cianuración, Proceso Merrill Crowe

Introducción
La búsqueda de metales preciosos como el oro y la plata fue
uno de los estímulos para la exploración del nuevo mundo,
luego vino la extracción de minerales industriales y a partir
de mediados del Siglo XX, los minerales no metálicos [1].
Actualmente México sigue siendo un país con grandes
yacimientos de plata y también ha sido por varios siglos
primer productor de plata en el mundo, pero sin embargo

en la actualidad la mayoría de los metales, incluyendo los
metales preciosos, se encuentran en la naturaleza en forma de
compuestos y además se presentan en mezclas más o menos
complejas de sulfuros, óxidos, carbonatos y silicatos en los
cuales las recuperaciones son bajas [2].
De forma general, el proceso de cianuración es el más
ampliamente utilizado para la extracción de oro y plata a partir
de sus minerales. Este proceso convencional utiliza oxígeno
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que se encuentra en el aire como oxidante y al ion CN- como
agente complejante [3]. Este método se basa en que el oro y la
plata se disuelven fácilmente en una solución acuosa diluida
de cianuro de sodio o de potasio, con relativa facilidad si se
mantienen condiciones oxidantes favorables [4].
La cementación por zinc o precipitación Merrill Crowe
es el método más ampliamente usado para la recuperación de
oro y plata. Porque es de operación simple y eficiente. Sin
embargo existen grandes desventajas en el proceso como:
(1) La solución preñada necesita un tratamiento previo a la
precipitación, (2) El proceso es sensible a la interferencia de
iones, (3) baja concentración de metales preciosos en solución incrementa la cantidad de zinc requerido para precipitar
una onza de material [5].
La electroquímica es una tecnología que en las últimas
décadas ha tenido muchas aplicaciones industriales y se ha
desarrollado rápidamente ofreciendo varias alternativas que
compiten ventajosamente con distintos procesos. La electrocoagulación aunque no es una tecnología nueva, ha sido poco
estudiada y desarrollada. Pese a esto, ha logrado alcanzar un
aprovechamiento comercial importante en el trabajo puntual
de algunos contaminantes ubicándose como una técnica con
mayores ventajas comparativas con respecto a las tecnologías tradicionales de tratamiento. Por esta razón en los
últimos años ha cobrado un interés científico, pues se necesita entender a fondo el proceso y sus mecanismos [6].
Proceso de cianuración
El proceso de cianuración era conocido en forma empírica
por los alquimistas del siglo XVIII, donde estos sabían que
el oro era soluble en una solución acuosa de cianuro de
potasio, y los primeros joyeros probablemente usaron este
descubrimiento para llevar a cabo la recuperación de oro y
plata. El proceso de cianuración lo podemos representar por
las siguientes ecuaciones propuestas por Elsner en su Journal
Prakchen (1846) son las siguientes, para el oro [7]:
4Au+8NaCN+O2+2H2 O → 4NaAu(CN)2+4NaOH
4Ag+8NaCN+O2+2H2 O → 4NaAg(CN)2+4NaOH

(1)
(2)

También fue de vital importancia, que Elsner fue el
primero en reconocer que el oxígeno era esencial para la
disolución efectiva del oro y la plata en los minerales que
los contienen. La ecuación de Elsner’s (1 y 2) muestra que el
oxígeno es crítico para la disolución de oro. La estequiometria
del proceso muestra que 4 moles de cianuro se necesitan para
cada mol de oxigeno presente en la solución. A temperatura
ambiente y presión atmosférica normal, aproximadamente 8.2
mg de oxigeno están presentes en un litro de agua, esto corresponde a 0.27 x 10-3 mol/L. La concentración de cianuro sodio
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correspondiente para la reacción completa (peso molecular de
NaCN= 49) debe ser igual a 4 x 27 x 10-3 x 49 = 0.05 g/L o
0.01% aproximadamente [7].
Proceso de Electrocoagulación
La electrocoagulación es un proceso que utiliza la electricidad
para eliminar contaminantes en el agua que se encuentran
suspendidos, disueltos o emulsificados. La técnica consiste
en inducir corriente eléctrica en el agua residual a través de
placas metálicas paralelas de diversos materiales, dentro
de los más comúnmente utilizados están el hierro y el
aluminio. La corriente eléctrica proporciona la fuerza
electromotriz que provoca las reacciones químicas que
desestabilizan las formas en las que los contaminantes se
encuentran presentes, bien sea suspendidas o emulsificadas.
Es así que los contaminantes presentes en el medio acuoso
forman agregados, produciendo partículas sólidas que son
menos coloidales y menos emulsificadas (o solubles) que en
estado de equilibrio. Cuando esto ocurre, los contaminantes
forman componentes hidrofóbicos que se precipitan y/o
flotan y se pueden remover fácilmente por algún método de
separación de tipo secundario [8].
De manera general este proceso tiene las siguientes
ventajas: Los efluentes tratadas son libres de impurezas como
son color, olor, y sólidos; como se aplica un campo eléctrico
pueden removerse partículas coloidales facilitando con esto
la clarificación de la fase acuosa; la unidad de tratamiento no
es muy voluminosa y el mantenimiento de la misma es muy
fácil ya que no tiene partes en movimiento; finalmente esta
tecnología se puede utilizar en áreas remotas del país donde
se tengan problemas de electricidad, ya que se puede utilizar
la energía solar para llevar a cabo este proceso.
La electrocoagulación cuenta con solo unas pocas
desventajas, las cuales no representan un problema mayor: a)
El ánodo de sacrificio requiere remplazarse periódicamente; b).
Si están presentes fenoles y productos en descomposición, el
cloro puede dar mal aspecto y olor; c) Un óxido impermeable
puede formarse en el cátodo, pudiendo interferir con la operación o funcionamiento de la celda de electrocoagulación [9].
Reacciones en el proceso de electrocoagulación
El mecanismo de la electrocoagulación es altamente dependiente de la química del medio acuoso, especialmente de
la conductividad. Otros factores como el pH, tamaño de
partícula y concentración de los reactivos químicos también
influyen en el proceso. Los materiales comúnmente utilizados
como electrodos en la electrocoagulación son de hierro y
aluminio. La remoción de iones por EC se puede explicar
mediante las siguientes reacciones generales en el caso de
electrodos de hierro:
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Reacción global en proceso EC en electrodos de hierro (Fe).
Las reacciones químicas que ocurren en los electrodos se
presentan a continuación, donde la generación de H2 ocurre
en el cátodo, y la de iones férricos o férreos y O2 en el ánodo.

Con electrodos de hierro, la generación de iones Fe+3 continuara con reacciones espontaneas posteriores para producir los
correspondientes hidróxidos o poli hidróxidos por ejemplo los
iones de hierro generados por la oxidación electroquímica del
electrodo de hierro: Fe(OH)3, Fe(H2O)63+, Fe(H2O)5(OH)2+,
Fe(H2O)4(OH)2+, Fe2(H2O)8(OH)24+ y Fe2(H2O)6(OH)44+
dependiendo del pH del medio acuoso [9].
Análisis de las reacciones de Electrocoagulación a diferentes PH
La electrocoagulación podrá incrementar o disminuir el pH
después del tratamiento. El incremento del pH de la solución es atribuido a la evolución del hidrogeno en el cátodo,
está acompañada de una alcalinización de la solución acuosa.
También ocurre la evolución de oxigeno gas en el ánodo,
acompañada por una acidificación de la solución. El efecto
final de la acidificación-alcalinización dependerá de la
reacción de descomposición del agua que domine, es decir
oxidación o reducción del agua.
Para pH <4

La electroquímica depende de la cinética y termodinámica. La EC puede ser considerada como un proceso de
corrosión acelerada. La velocidad de la reacción dependerá
de la eliminación [H+] vía evolución de H2.
Para pH 4<pH<7

Para pH 6<pH<9

La precipitación del hidróxido de Fe (III) continua,
y la precipitación del hidróxido de Fe (II) también ocurre
presentando un floculo verde oscuro.
El pH para la solubilidad mínima de Fe (OH)n está en
el intervalo de 7-8. El floculo electro coagulado es formado
debido a la polimerización de oxihidroxidos de hierro.

Hematita, magemita, magnetita, lepidocrocita y goetita
han sido identificadas por EC por Parga [10] y Gomes [11].

La evolución del hidrógeno toma mayor lugar pero los
[H+] ahora provienen de la hidrólisis de hierro y ácidos débiles.
Otras reacciones son:

Las concentraciones en la celda no son constantes, las
especies y el pH están cambiando. Esto puede ser ilustrado
con un diagrama de Fe de pourbaix (ver Figura 1).
Las líneas punteadas en los diagramas de pourbaix
representan los límites en los que son estables las soluciones
acuosas, puesto que dichas líneas se refieren a los valores de
potencial fuera de los cuales (por encima de la línea superior o por debajo de la inferior) el agua se oxida o se reduce
formando O2 e H2 respectivamente. El área encerrada por
dichas líneas se conoce como “la ventana de estabilidad del
agua. En un diagrama de pourbaix las especies básicas se
localizan en la parte derecha del diagrama, las más ácidas
en la parte izquierda, las especies oxidantes se localizan en
la parte superior del diagrama y las especies reductoras se
localizan en la parte inferior del diagrama. Si se fija el pH en
un valor determinado se puede hacer un análisis concerniente
a la reactividad de las especies presentes [12].
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Reactor de Electrocoagulación en arreglo bipolar
El reactor utilizado para realizar la electrocoagulación en una
operación por batch, en su forma más simple, está formado por
una celda electroquímica con un ánodo y un cátodo dispuestos
en forma vertical y conectada a una fuente de energía externa.
El material anódico se corroe eléctricamente debido a la
oxidación, mientras que el cátodo permanece pasivo.

407

Desarrollo experimental
Inicialmente se obtuvo una muestra proveniente de la
cianuración, esta solución viene con un pH de 12.5 por lo
cual se utilizó ácido sulfúrico (H2SO4) para ajustar el pH
a 7, 8, 9 y 10 para determinar a qué pH trabaja mejor el
proceso de electrocoagulación, posteriormente se colocaron
500ml de solución en un vaso de precipitado con los electrodos dispuestos en paralelo con una separación entre ellos
de 5mm, se enciende el agitador magnético, se aplica la
corriente y voltaje, controlando la conductividad con NaCl.
Finalmente se filtra la solución para separar los sólidos de la
solución acuosa, los sólidos depositados en los filtros que se
secan a temperatura ambiente.

Figura 1. Diagrama de pourbaix para Fe, mostrando la región y dirección
en la cual procede la electrocoagulación [12].

El sistema para la electrocoagulación requiere de una
fuente de corriente directa, un regulador de densidad de
corriente y de un multímetro para leerlos valores de corriente.
En la Figura 2 el reactor para el proceso de electrocoagulación con electrodos en paralelo [13].
Durante el proceso, las burbujas producidas por los
gases formados por electrolisis pueden adsorber las partículas o coágulos que contienen al oro y la plata, siendo
trasportadas a la parte superior del reactor donde son
concentradas y removidas. También los iones metálicos
pueden reaccionar con los iones producidos de OH- en el
cátodo en la cual ocurre la evolución de hidrogeno y forma
un hidróxido insoluble que adsorbe los contaminantes de
la solución y también contribuye a la coagulación debido
a la neutralización de las partículas coloidales de oro y
plata. Este comportamiento de aglomeración de partículas
se debe también a la influencia de las fuerzas de atracción de
Van der Walls [14].

Memorias

Figura 2. Reactor para el proceso de electrocoagulación.

Equipo experimental
Se utilizó un agitador magnético Marca Corning Modelo
PC-310, una fuente de poder regulada (modelo PRL-25 marca
Steren), se registró el pH con un pH metro marca CWR científica u modelo 8005, la filtración se realizó con papel filtro
whatman No. 42, diámetro 125 mm. La Figura 3 muestra el
equipo que se utilizado en el proceso de Electrocoagulación.
Resultados y discusión
La identificación y determinación cuantitativa de todos los
elementos se realizó mediante análisis químico por medio de
Espectroscopia de Absorción Atómica. Los elementos determinados del concentrado se muestran en la Tabla 1.
Se llevaron a cabo experimentos para determinar a qué pH
es más eficiente el proceso de electrocoagulación. Se tomaron 8
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muestras representativas, las cuales se llevaron a un estudio por
microscopia de absorción atómica después del tratamiento. Los
resultados se muestran a continuación en la Tabla 2.
De acuerdo a los resultados se puede observar que se
obtiene recuperación por arriba del 90% para las muestras
con un pH de entre 9 y 10, esto demuestra que el proceso de
electrocoagulación puede ser utilizado para la recuperación
de metales preciosos. Este proceso de EC puede ser una sustitución del proceso Merrill Crowe y Carbón activado utilizado
hasta la fecha para la recuperación de oro y plata. Lo que
hace atractivo al proceso de Electrocoagulación son sus bajos
costos de operación.
La figura 4 muestra una gráfica representativa de las
recuperaciones obtenidas por el proceso de Electrocoagulación.
Para la determinación de las especies que se encuentran
en el producto proveniente del proceso de electrocoagulación
se analizó por medio de difracción de Rayos X. Las especies
determinadas en el producto de electrocoagulación fueron las
siguientes: Lepidocrocita (L), Magnetita (M), Plata (Ag) y
Hexacianoferrato de cobre (C). Esto se puede observar en la
Figura 5.

Mediante Microscopia Electrónica de Barrido se
muestra a la plata absorbida sobre las especies de hierro la
cual se observa en la Figura 6. La micrografía muestra la
superficie de las partículas de óxido/oxihidroxido de hierro
se recubrió con una capa de hierro. La composición química
del producto solido según lo determinado por EDX, con esta
técnica utilizada para el análisis elemental se identificó que la
muestra contenía hierro, plata y otros elementos como calcio,
cobre, zinc entre otros.
Conclusiones
De acuerdo a los resultados se puede observar que se obtiene
recuperación por arriba del 93% para las muestras con un pH
de entre 9 y 10, esto demuestra que el proceso de electrocoagulación puede ser utilizado para la recuperación de metales
preciosos.
La técnica de difracción de Rayos X muestra las especies de hierro formadas durante el proceso de EC, especies
como Plata, magnetita y lepidocrocita entre otros.
Mediante Microscopia Electrónica de Barrido se
muestra a la plata absorbida sobre las especies de hierro.

Figura 3. Equipo de laboratorio para la electrocoagulación.
Tabla 1. Valores iniciales del proceso de Electrocoagulación

Solución inicial

Au
(ppm)
4.27

Ag
(ppm)
283

Pb
(ppm)
8089

Cu
(ppm)
5899

Zn
(ppm)
8766

Fe
(ppm)
3997
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Tabla 2. Resultados del proceso de Electrocoagulación

Numero
de muestra
1
2
3
4
5
6
7
8

Au
(%)
49.64
60.65
68.85
75.87
76.11
82.2
84.3
93.74

Ag
(%)
53.02
61.13
64.31
72.08
77.66
85.03
91.69
95.74

Pb
(%)
10.21
23.05
37.06
43.49
51.32
81.75
87.96
91.85

Cu
(%)
24.83
31.20
46.91
56.56
74.46
81.83
86.92
93.28

Zn
(%)
26.38
38.42
40.78
54.62
61.03
78.8
83.95
94.39

Fe
(%)
13.82
26.16
34.33
47.82
56.56
73.42
85.61
93.07

Time
(min)
10
20
10
20
10
20
10
20

pH
7
7
8
8
9
9
10
10

Figura 4. Gráfico de porcentaje de disolución de oro y plata

Figura 5. Patrón de Difracción de Rayos X de los polvos provenientes de la
electrocoagulación de oro y plata.

Memorias
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Figura 6. Imágenes de MEB y EDX de los productos proveniente del proceso de Electrocoagulación.

Agradecimientos
Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
Universidad de Sonora, Depto. Ing. Química y Metalurgia,
Hermosillo, Sonora, Tecnológico Nacional de México (ITS),
Grupo Minero Bacis localizado en el estado de Durango, por
su apoyo incondicional para la realización de este artículo.
Referencias Bibliográficas

john John O. Marsden and C. Iain House, 2006, The chemistry of Gold
Extraction, Second Edition, Published by the Society for Mining,
Metallurgy, and Exploration, Inc.
Ruiz limón Ramón, 2009. Recursos y necesidades de México, pp 01-58.
Eleazar Salinas, Isauro Rivera, F. Raúl Carrillo, Francisco Patiño, Juan
Hernández y Leticia E. Hernández. 2004. Mejora del proceso de
cianuración de oro y plata, mediante la pre-oxidación de minerales
sulfurosos con ozono. Centro de Investigaciones en Materiales y
Metalurgia. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Vol. 48,
N° 4, pp 315-320.
Szczygiel, S. 1984. Metalurgia no ferrosa. 1ª Edición. Ed. Limusa México.
Terkel Rosenqvist 1987, “Fundamentos de metalurgia extractiva”, Ed.
Limusa, pp. 127-128.
Kobya, Mehmet, CAN, Orhan Taner and Bayramoglu, Mahmut. 2003.
“Treatment of textile wastewaters by electrocoagulation using iron
and aluminum electrodes”. In: Journal of Hazardous Materials. Vol.
100. Nos. 1-3. pp.163-178.
Habashi Fathi. 1970. Principles of extractive metallurgy. Editorial, Gordon
and Breach Science Publishers, Vol 2, pp 50-55.

Mejía Ana Patricia, Arango Ruiz, Garcés Giraldo Luis Fernando, 2006. La
electrocoagulación: retos y oportunidades en el tratamiento de aguas,
N° 2, Vol. 1, pp 58-77.
M.C. Víctor Manuel Vázquez Vázquez, 2009. Estudio termodinámico y
cinético de la adsorción de TiO2 y arsénico en especies generadas
por electrocoagulación. Tesis de Doctorado. Instituto Tecnológico de
Saltillo.
J.R. Parga, D.L. Cocke, V. Valverde, J.A.G. Gomes, M. Kesmez, H. Moreno,
M.Weir, and D. Mencer, 2005. Characterization of Electrocoagulation
for Removal of Crand As, Journal of Chem. Eng. Technol. 28, pp
605-612.
J.A.G. Gomes, D.L. Cocke, P. Daida, M. Kesmez, M. Weir, H. Moreno, J.R.
Parga, G. Irwin, H. McWhinney, T. Grady, E. Peterson, 2007. Arsenic
removal by electrocoagulation using combined Al–Fe electrode
system and characterization of products, J. Hazard. Mater. B139, pp
220-231.
M.C Claudia Soberon, 2010. Análisis termodinámico de la adsorción
de estroncio en especies magnéticas formadas por un proceso de
electrocoagulación. Tesis de Maestría. Instituto Tecnológico de
Saltillo.
Bayramoglu, Mahmut, et al. 2004. Operating cost analysis of
electrocoagulation of textile dye wastewater, Separation and
Purification Technology. Vol.37. p. 117-125.
GE, Jiantuan; et al. 2004. New bipolar electrocoagulation - electrofotation
process for the treatment of laundry wastewater, Separation and
Purification Technology.. Vol.36. p. 33-39.

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Ma. Teresa Pineda Méndez, Roberto García Castillo

411

El Neutralite CN

Una alternativa para la destrucción de Cianuro
Ma. Teresa Pineda Méndez1*, Roberto García Castillo2
Corporación Química Platinum
Orión Productos Industriales S.A de C.V.
*Email: mtpineda@platinum-corp.com.mx
1

2

Resumen
La hidrometalurgia de minerales asociados a sulfuros y/o óxidos en las diversas etapas
de la lixiviación con cianuro genera en el proceso final efluentes líquidos con contenidos de
cianuro y de metales pesados como: plomo, zinc, fierro, cobre, arsénico y de otros elementos
metálicos que requieren de un tratamiento adecuado acorde con la legislación ambiental
vigente.
Por otra parte, la toxicidad de los cianuros solubles sobre las especies vivas es bien
conocida. Consecuentemente, se hace relevante que, para la protección del medio ambiente
se debe de contar con el tratamiento adecuado para los efluentes de la industria minera. Las
consideraciones a este respecto permiten entender los problemas técnicos que surgen en el
control ambiental del cianuro en la industria minera.
Las reacciones de oxidación de los cianuros libres o acomplejados en los
procesos de neutralización se realizan con oxígeno en presencia de SO2. El poder reductor
puede ser sustituido por otros reductores químicos que contienen SO2 y que sin embargo,
pueden sustituir perfectamente, al bióxido de azufre, y al Metabisulfito de sodio (MBS) en
las reacciones de destrucción de cianuros, eliminando principalmente los riesgos tanto
físicos, como ambientales que implican el uso directo del SO2 o la generación de residuos
peligros.
El uso del Neutralite CN en la etapa de destrucción de cianuro, ha mostrado ser
una alternativa para sustituir el proceso INCO, y el proceso del Metabisulfito de sodio, tanto
en la eficiencia de destrucción de los cianuros wad y libre, en los efluentes generados de los
procesos de cianuración, además de ser un proceso más amigable con el medio ambiente.
Summary
Hydrometallurgy of minerals associated with sulfides and / or oxides at the various stages of
cyanide leaching in the final process generates liquid effluent contained cyanide and heavy metals
such as lead, zinc, iron, copper, arsenic and other metallic elements that need from a proper
treatment regarding the environmental legislation. Moreover, the toxicity of the soluble cyanides
on living species is well known. Consequently, it is important that, for the protection of the
environment must have adequate wastewater treatment for the mining industry. The considerations
in this subject help understand the technical problems in environmental control of cyanide in the
mining industry. Oxidation reactions of free or complexed in cyanides neutralization processes
are performed with oxygen in the presence of SO2. The reducing power can be replaced by other
reducing chemical containing SO2 and yet can perfectly replace, to sulfur dioxide, and sodium
metabisulfite (MBS) in the reactions of cyanide destruction, primarily by removing both physical
risks, and environmental involving the direct use of SO2 or the generation of dangerous waste.
CN Neutralite use in cyanide destruction, has shown an alternative process to replace INCO, and
sodium metabisulfite process, both on the efficiency of destruction of the wad and free cyanides in
effluents generated cyanidation processes, besides being a more environmentally friendly process.

Introducción
En la actualidad existen un número importante de métodos para
la destrucción de cianuro de los efluentes cianurados generados
por la industria minera tales como: degradación natural, clorinacion alcalina, absorción sobre sulfato ferroso, ozonización,
intercambio iónico, proceso inco, acido de caro, Metabisul-

fito de Sodio entre otros. De todos estos procesos posibles, en
muchos casos, algunas tecnologías han sido dejadas de lado
por factores técnicos o por variables económicas inaceptables
para el tratamiento de los efluentes cianurados, particularmente
a su disponibilidad más practica como tecnología robusta y
probada para los procesos industriales.
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Por lo cual Orión Productos Industriales, desarrolló
el Neutralite CN como una alternativa para sustituir los
procesos; INCO, MBS y de ácido de Caro, con ventajas económicas y ambientales y que también, tuviera buena eficiencia
en la destrucción de cianuro, del cianuro libre y wad, de los
efluentes generados por la industria minera.
A la fecha se han realizado pruebas de destrucción
de cianuro con el Neutralite CN tanto en laboratorio como
a nivel industrial, en plantas de cianuración que utilizan los
procesos de destrucción de cianuro con MBS, INCO y Acido
de Caro, mostrando que es una excelente alternativa para la
destrucción de cianuros.
Clasificación de cianuros
La apropiada selección del método de Neutralización se basa
principalmente en el cianuro wad, puesto que este incluye
la forma de cianuro toxicológico más importante, así como
en los complejos de cianuro moderado y débil, incluyendo el
cianuro libre.
El término “cianuro” se refiere a una de las tres clasificaciones de cianuro, y esto es crítico para definir las clases
de cianuro que serán removidas en la planta de destrucción.
Las tres clases de cianuro son:
• Cianuro total: incluye el cianuro wad y los complejos
de fierro fuertes
• Cianuro débilmente disociable (WAD): incluye los
complejos metal-cianuro, débiles y moderados, así
como el cianuro libre.
• Cianuro libre.
Principales procesos de Neutralización de cianuro
Los principales procesos de destrucción de cianuro utilizados
en la industria minera en los efluentes cianurados son:
• El proceso inco SO2/Aire.
• El método del Metabisuslfito de Sodio con Sulfato de
Cobre.
• El proceso de Caro.
Orión productos Industriales S.A de C.V ha desarrollado con Tecnología propia un producto alternativo, El
NEUTRALITE CN, con un fuerte poder reductor que actualmente se está utilizando con excelentes resultados en la
Industria Minero Metalúrgica como un destructor de Cianuro,
en sustitución de:
• El proceso del “Metabisulfito en combinación con
el Sulfato de Cobre”, el cual presenta, los inconvenientes de la preparación de reactivos, generación
de residuos peligrosos y taponamiento de tuberías.
• Proceso Inco, el cual usa el gas SO2 como agente
reductor, el proceso del SO2 ha mostrado ser sensible

Cianuro

a diversos parámetros en los reactores como son: el pH
de la pulpa, la concentración del ion cianuro, la concentración de metales en solución como el cobre y el fierro,
la dosificación del SO2, la viscosidad y la transferencia
de oxígeno en la pulpa. Debe también ser reconocido
que este proceso con SO2, tiene el inconveniente de la
presencia del SO2, su generación o almacenamiento, su
manipulación y su agresividad química, frente a la salud
de los trabajadores y al medio ambiente en general,
particularmente en el caso de eventuales derrames o
fugas en el transporte y en el proceso. El control de
las principales variables que afectan la destrucción del
cianuro cuando se utiliza el SO2, requiere del conocimiento exacto de cómo afecta la concentración
del cianuro y metales como el cobre, zinc y fierro,
la demanda de oxígeno, % de sólidos y el tiempo de
destrucción en el reactor.
• Proceso de ácido de Caro, es un reactivo generalmente
utilizado en el tratamiento de destrucción de cianuro.
El ácido de Caro es generado en sitio usando ácido
sulfúrico y peróxido de hidrogeno y es usado cuando el
proceso INCO mas aire no es eficiente en la destrucción
de cianuro, pero tiene poca aceptación en las minas,
debido principalmente a la reacción exotérmica que se
desarrolla al efectuar la reacción.
El uso del NEUTRALITE CN mejora la eficiencia
en la destrucción del Cianuro libre y Wad, en comparación
con el proceso INCO o donde se utiliza el Proceso del Ácido
Caro, así como del MBS con Sulfato de Cobre. Se utiliza con
ventajas económicas, de seguridad y del Medio Ambiente,
debido a su amplio poder reductor, debido a su catalizador
de sinergia triple.
Resultados
Para evaluar la eficiencia del Neutralite CN, primero se realizaron pruebas de Neutralizacion con el Neutralite CN en
diferentes minas, donde se utilizan los procesos de destrucción
como el “MBS más el Sulfato de Cobre”, proceso “INCO” y
el Ácido de Caro. Posteriormente y considerando los resultados obtenidos en el laboratorio se realizaron pruebas a nivel
industrial, cuyos resultados obtenidos se presentan a continuación:
Neutralite CN vs “MBS + Sulfato de Cobre”
Se realizaron dos series de pruebas de Neutralización
de cianuro, comparativas con el Neutralite CN y con el
Metabisulfito de sodio, con adición de sulfato de cobre
utilizando en la etapa de destrucción pulpas con 630 y
1300 ppm de cianuro wad en alimentación a los reactores.
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Se evaluaron los resultados utilizando una hora y dos
horas de tiempo de neutralización, las condiciones utilizadas fueron las siguientes:

Neutralite CN vs (MBS Y SULFATO COBRE)
A 630 ppm CN wad

Peso de mineral
gramos
CN wad ppm
CN libre ppm
Cu ppm
Solidos %
Neutralite CN kg/ton
MBS kg/ton
CuSO4 kg/ton

Neutralite CN
1000

MBS + CuSO4
1000

1300
950
130
43
4.90
-

1300
950
130
43
5.05
1.020

CN wad ppm descarga

Condiciones pruebas de Destrucción de Cianuro

150
100

1 hr
50

50
0

15

2 hr
20

0

Neutralite

MBS-CuSO4

Fig.2. Resultados obtenidos en la descarga de los reactores utilizando el
Neutralite CN y la combinación del MBS mas sulfato de cobre a 1 y 2 horas
de neutralización, alimentando a la etapa de destrucción 630 ppm de CN wad.

Los resultados obtenidos a una y dos horas de neutralización
en la descarga de los reactores fueron los siguientes:

CN wad ppm descarga

Neutralite CN vs (MBS Y SULFATO COBRE)
A 1300 ppm CN wad
250

210

200

150
1 hr

150
100
50
0

2 hr

47.9

Fig 3. Efecto del Neutralite CN sobre el CN wad (ppm) en la descarga del
reactor a diferentes concentraciones de CN wad en la alimentación.

10
Neutralite

MBS-CuSO4

Fig.1. Resultados obtenidos en la descarga de los reactores utilizando el
Neutralite CN y la combinación del MBS mas sulfato de cobre a 1 y 2 horas
de neutralización, alimentando a la etapa de destrucción 1300 ppm de CN wad.

Los resultados obtenidos en las pruebas de neutralización
de CN demuestran que el Neutralite CN tiene una mejor
eficiencia en la destrucción de cianuro utilizando el Neutralite CN, así como una cinética de destrucción mucho más
rápida que la combinación del MBS + el sulfato de cobre.
Con la finalidad de definir el efecto del Neutralite CN sobre la destrucción de CN wad, se prepararon
diferentes pulpas con CN wad en un rango de 465 a 1200
ppm en la alimentación a los reactores, manteniendo constante la adición del Neutralite CN, dando por consecuencia
diferentes factores de kg de Neutralite/kg de CN wad. Los
resultados obtenidos se presentan en las gráficas siguientes:

Fig 4. El efecto del Neutralite CN sobre la eficiencia en la destrucción del
cianuro wad a diferentes concentraciones de CN wad en la alimentación a
los reactores.
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Prueba Industrial del Neutralite CN
Considerando los resultados obtenidos en el laboratorio
utilizando el Neutralite CN, se programó una prueba a nivel
industrial con una duración de 60 días para reunir la información suficiente para compararlos con los del Metabisulfito de
Sodio (MBS) + el Sulfato de Cobre. Las condiciones utilizadas durante la prueba industrial del Neutralite CN. Los
resultados obtenidos a nivel industrial en la etapa de destrucción de cianuro se presentan a continuación:
Destrucción de Cianuro con “MBS+ CuSO4”
Para comparar los resultados obtenidos con el Neutralite
CN en la etapa de destrucción del cianuro, se consideró el
mismo periodo de tiempo (60 días), con el proceso “Metabisulfito de sodio más Sulfato de Cobre”. Las condiciones
utilizadas y resultados obtenidos a nivel industrial se
presentan a continuación
Fig 5. Relación de kg de Neutralite CN / kg de CN wad sobre el CN wad
(ppm) en la descarga del reactor.

Destrucción de Cianuro con Neutralite CN

Alimentación
tpd

6000

% solidos

57.0

CN wad ppm

510

tpd

6000

CN total ppm

597

% solidos

45.0

Cu ppm

154

CN wad ppm

5.10

Fe ppm

38

CN total ppm

7.2

Cu ppm

15

Fe ppm

1

Neutralite CN

Descarga

4.8 kg/ton

Aire= 0.5 m3/ton

Agua dilución

Eficiencia de destrucción
CN wad

99.0 %

CN total

98.8 %

Cu

90.3%

Fe

97.4 %

El tiempo de destrucción utilizado a nivel industrial en los reactores fue de 2 horas, y se mantuvo el
oxígeno disuelto en 2 ppm.
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Destrucción de Cianuro con “MBS+CuSO4”
El tiempo de destrucción utilizado a nivel industrial en los
reactores se mantuvo en el orden de
2 horas, y el oxígeno disuelto entre 1.5 a 2 ppm.
Comparación resultados a nivel Industrial del
Neutralite CN vs MBS+ CuSO4
Condiciones utilizadas a nivel industrial para el Neutralite
CN y el proceso de MBS y Sulfato de cobre, y resultados
obtenidos en la descarga de los reactores en la etapa de
destrucción, fueron las siguientes:
Alimentación proceso Destrucción
Neutralite CN

MBS+CuSO4

tpd
Solidos %

6,000
57.0

6,000
58.1

CN wad ppm

510

460

CN total ppm

597

580

Cu ppm
Fe ppm

154
38

134
28

Proceso Destrucción
Neutralite CN MBS+CuSO4
Solidos %

6,000
45.0

6,000
44.5

CN wad ppm
CN total ppm
Cu ppm
Fe ppm

5.10
7.2
15
1

16.5
23.5
24
1

tpd

Las Eficiencias obtenidas a nivel industrial en el proceso
de destrucción utilizando los procesos del Neutralite CN y
“MBS con sulfato de cobre”.
Eficiencias Destrucción Cianuro
Neutralite CN

MBS+CuSO4

CN wad %
CN total %
Cu %

99.0
98.8
90.3

96.4
95.9
82.1

Fe %

97.4

96.4

Destrucción de Cianuro con “MBS+CuSO4”

MBS + Sulfato Cobre
Alimentación

MBS

5.10 kg/ton

tpd

6000

CuSO4

1.20 kg/ton

% solidos

58.1

CN wad ppm

460

tpd

6000

CN total ppm

580

% solidos

44.5

Cu ppm

134

CN wad ppm

16.5

Fe ppm

28

CN total ppm

23.5

Cu ppm

24

Fe ppm

1

Descarga

Agua dilución

Aire= 0.5 m3/ton

Eficiencia de destrucción
CN wad

96.5 %

CN total

95.9 %

Cu

82.1%

Fe

96.4 %
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Los resultados obtenidos a nivel industrial confirman que el
Neutralite CN mejora la eficiencia en la destrucción del CN
wad además de presentar ventajas económicas.
Ventajas

del

Neutralite CN

vs

Metabisulfito

de

sodio sulfato de cobre

• El NEUTRALITE CN es un producto líquido que no
requiere disolución.
• No se producen residuos peligrosos al no existir súper-sacos.
• No se requiere personal para mantenimiento mecánico
y eléctrico en tuberías y bombas.
• Ahorro de Energía eléctrica.
• Ahorro de agua al no tener que preparar MBS y sulfato
de cobre.
• Reduce la mano de obra al no tener que realizar preparación de reactivos.
• Reducción de Inventarios por ser producto nacional que
no requiere de importaciones.
• Disminución del contenido de cobre en las barras de
oro y plata.
Neutralite CN vs Proceso INCO
Para evaluar la eficiencia del Neutralite CN vs el proceso
INCO, primero se realizaron pruebas de Neutralización
a nivel laboratorio con el Neutralite CN utilizando pulpa
representativa que es alimentada al proceso de destrucción
resultados obtenidos se presentan a continuación.

Cianuro

Las pruebas de neutralización se realizaron bajo las
condiciones siguientes:
Variación del pH en proceso destrucción
En esta serie de pruebas la concentración del cianuro wad
y libre alimentadas al proceso de destrucción fueron de 380 y
330 ppm respectivamente. Se corrió la prueba estándar con el
SO2 y con el Neutralite CN se varió la adición de 2.98 a 7.92
kg/ton, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Condiciones
Tiempo de agitacion
RPM
adicion de aire
solidos %
pH alimentacion

2 hrs
690
0.19 lt/min
de 49 a 55%
de 10.9 a 11.8

Prueba Industrial Neutralite CN vs Proceso INCO
Las condiciones utilizadas y resultados obtenidos durante la
prueba industrial utilizando el Neutralite CN en la etapa de
destrucción de Cianuro se presentan a continuación:
El % de destrucción del CN wad (92.8%) obtenido a
nivel industrial con el Neutralite CN indican que es posible
sustituir el proceso INCO por el Neutralite CN Con el uso del
Neutralite CN se disminuyen los riesgos de Seguridad y de
medio ambiente de manera significativa.

Resumen de resultados "Neutralite CN y prueba estandar SO2
Analisis ppm
pH

Consumo
kg/ton

std SO2
7.5
8
8.5

SO2=3.9
7.92
4.93
2.98

Alimentacion
Libre
Wad
330
380

330
330
330

380
380
380

1 hr

Destruccion %
2 hr

Libre

Wad

libre

10
0
14
20

20
5
20
55

0
0
0
0

1 hr
wad
13

3
7
40

2 hr

Libre

Wad

libre

wad

97.0%
100.0%
95.8%
93.9%

94.7%
98.7%
94.7%
85.5%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

96.6%
99.2%
98.2%
89.5%
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Neutralite CN vs Proceso INCO

Neutralite CN vs Proceso INCO

descarga CN wad ppm

descarga CN wad ppm

50

40

40

Cianuro wad ppm

Cianuro wad ppm

50

30
20

13

10

7

3

40

40
30
20

13

10

7

3

0

0
std SO2

7.5

8

SO2=3.9

8.5

7.92

4.93

2.98

Consumo de Neutralite kg/ton

pH en proceso Detox

Fig. 6. Resultados obtenidos en la descarga del reactor del CN wad al
modificar el pH en un rango de 7.5 a 8.5

Fig. 7. Resultados obtenidos en la descarga del reactor del CN wad
al variar el consumo del Neutralite CN (kg/ton).

Neutralite CN vs Proceso INCO

Neutralite CN vs Proceso INCO
eficiencia destruccion CN wad

eficiencia destruccion CNWad

tiempo 2 hrs

tiempo=1 hr

% destruccion Wad

100.0%
95.0%

98.7%
94.7%

100.0%

94.7%

99.2%

96.6%

98.2%

95.0%

90.0%

85.5%

85.0%

89.5%

90.0%
85.0%

80.0%

80.0%

75.0%
std SO2

7.5

8

std SO2

8.5

7.5

8

8.5

pH en proceso Detox

pH en proceso Detox

Fig. 9. % de destrucción de CN wad en la descarga del reactor del
CN wad en un tiempo de 2 hora, al modificar el pH en un rango
de 7.5 a 8.5

Fig. 8. % de destrucción de CN wad en la descarga del reactor del
CN wad en un tiempo de 1 hora, al modificar el pH en un rango de
7.5 a 8.5

Neutralite CN vs Proceso INCO
% Destruccion Wad

eficiencia destruccion CN Wad

100%
95%

2%

90%
85%

95%

1%

99%

80%

3%

95%

75%
std SO2

7.5

8

4%

2 hrs

86%

1 hr

8.5

pH en proceso Detox
Fig. 10. La cinética de destrucción con el Neutralite CN a una hora de destrucción a pH de 7.5 es más
rápida que la obtenida al utilizar el SO2.
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Especificaciones técnicas Neutralite CN vs SO2

Cianuro

• No es necesario ventear el SO2 cuando se necesita llenar
los tanques de SO2, lo cual evita evacuar al personal que
está realizando trabajos en el área de destrucción.
• Durante el desarrollo de la prueba no se detectaron
emisiones de HCN en la parte superior de los reactores.

Beneficios del Neutralite CN vs SO2
• Mínimas emisiones de SO2 al medio ambiente.
• Disminuye el riesgo de salud en los trabajadores.

Prueba industrial Neutralite CN
Neutralite CN

Alimentación Reactor

Kg/ton

TPD

2600

% de sólidos

58

CN libre ppm

320

CN wad ppm

305

Cu ppm

110

Aire m3/ton

1.0

Tiempo residencia hrs

2.6

Agua dilución m3/ton

0.20

% de sólidos

45.2

pH

7.85

O2 disuelto ppm

0.9

Descarga

Reactor

Análisis ppm
CN libre
Alimentación
Descarga

NOMBRE DEL
PRODUCTO
ASPECTO
COLOR
OLOR
pH
Solubilidad

4.8

Destrucción %

CN wad Cu ppm

320

305

102

0

22

35

CN libre

CN wad

Cu

100

92.8

65.7

Neutralite CN

SO2
(Dióxido de azufre)

Líquido cristalino rojizo

Gas licuado
(Toxico – Corrosivo)

Salmon

Incoloro

Ligero azufre

Huevo Podrido

5.4 – 5.6

Fuertemente Ácido

100% en agua.

22.83 Kg /100 K Agua @
101.325 KPa; 0 °C se
hidroliza.
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• Mejor control del pH en la etapa de destrucción del
cianuro.
• Las horas hombre del personal de mantenimiento utilizado en el sistema de control de los tanques de SO2 ya
no será necesario utilizarlo.
• La descarga del Neutralite CN es realizada por nuestros
operadores especializados.
• El Neutralite CN es un producto líquido que no requiere
disolución.
• No se requiere personal para mantenimiento mecánico
en tuberías y bombas.
• El Neutralite CN no requiere ser custodiado durante el
transporte.
• Es importante mencionar que nuestra fórmula
NEUTRALITE CN, no pertenece al listado de “Sustancias Altamente Riesgosa o Sustancias Sujetas a Reporte
Federal”, esto se corrobora en la Norma Oficial Mexicana
NOM-052-SEMARNAT-2005. http://200.77.231.100/
work/normas/noms/2006/052semarnat.pdf
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sustituir el proceso INCO, y el proceso combinado del MBS
con sulfato de cobre, alcanzando mejores eficiencias en la
destrucción de los Cianuros libre y Wad, así como una mejor
cinética de destrucción de cianuro.
Otras de las ventajas que presenta el Neutralite CN, es
un producto líquido que no requiere preparación, no genera
residuos peligros, disminuye el riesgo a la salud de los trabajadores. El uso del SO2 representa altos riesgos a la salud, al
manejo y al medio ambiente, haciéndolo altamente peligroso.
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Conclusiones
Los resultados obtenidos en las pruebas de destrucción del
Cianuro Wad y libre a nivel laboratorio y a nivel industrial
indican que el Neutralite CN es una excelente alternativa para
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Resumen
El bio-beneficio de minerales representa una alternativa viable para la evolución y el
desarrollo de nuevos procesos alternativos para los procesos de flotación. La adhesión de la
bacteria sobre la superficie de mineral dependerá en gran medida del tipo de microorganismo
como también la superficie del mineral estudiado. Para este estudio, la adhesión de la
S. carnosus sobre la superficie del carbón fino fue estudiada. Diversos métodos como:
Difracción de Rayos –X, Microscopia electrónica de barrido (SEM) fueron utilizados.
El objetivo de este trabajo es la recuperación de materia orgánica mediante el proceso de
microflotación para la recuperación de partículas finas de carbón con el uso de un reactivo
biológico (S. carnosus). Las pruebas revelan que la adhesión toma lugar después de 12 hrs
a un pH 9. Los resultados sugieren que la adhesión de la bacteria hacia el substrato solido
puede ser considerada como un proceso fisicoquímico abiótico que es subsecuentemente
gobernado por las propiedades superficiales de la bacteria, tales como el área superficial,
la hidrofobicidad y las funcionalidades superficiales. El mayor porcentaje de flotación de
carbón fino 85% se logró después de 5 min de flotación.
Palabras Claves: Bio-flotación, material orgánica, carbón fino, adhesión y formación de
biopelicula.
Abstract
The bio-processing of minerals represents a viable alternative to the evolution and development
of new alternative processes for flotation processes. Adhesions of the bacteria on the surface of
mineral depend largely on the type of microorganism as the mineral surface studied. For this
study, adherence of S. carnosus on the surface of fine coal was studied. Various methods as:
-X-ray diffraction, Scanning Electron Microscopy (SEM) were used. The aim of this work is the
recovery of organic matter by micro flotation process for the recovery of fine carbon particles
using a biological reagent (S. carnosus). Tests reveal that the adhesion takes place after 12
hours at pH 9. The results suggest that adhesion of bacteria to the solid substrate can be considered
as an abiotic physicochemical process which is subsequently controlled by the surface properties
of the bacteria, such as surface area, surface hydrophobicity and functionality. The highest
percentage of fine coal flotation was 85% achieved after 5 min flotation
Key words: fine Coal, Bacteria; Adhesion and biofilm formation, recovery matter organic.

Introducción
Los residuos finos de carbón producidos en las plantas
lavadoras, en las que se busca mejorar las características térmicas de los carbones extraídos que presentan
altos contenidos de materia mineral, se instalan regularmente sobre patios de almacenamiento, representando
esto pérdidas económicas y consecuencias ambientales
severas para las compañías mineras. Por esta razón, la
implementación de técnicas que permitan la recuperación
de la materia orgánica presente en estos residuos conver-

tiría este material en una importante fuente de energía con
beneficios económicos y ambientales (Tao et al, 2002).
Básicamente el proceso de beneficio consiste en
la separación de la materia orgánica de la materia inorgánica del carbón que está asociado con las impurezas de
este mineral como son: yeso, caolinita, cuarzo, entre otros.
La separación puede ser efectuada por varios técnicas
físico-químicos o microbial. La técnica más comúnmente
usada en las plantas lavadoras es el proceso de flotación.
Sin embargo, este proceso muestra una desventaja durante
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el proceso y es que solamente puede recuperar tamaños de
partículas de carbón mayores que 75 mm.
El bioprocesamiento de carbón fino es considerado como una alternativa a los procesos convencionales,
mostrando en principio, un gran potencial para la limpieza
de carbón. Estos procesos de beneficio están compuestos
principalmente de la bioflotación y biofloculación donde la
remoción selectiva de mineral se logra mediante la aplicación
de microorganismos, al cambiar las propiedades superficiales
de los minerales.
En el proceso de bioflotación, las bacterias sustituyen
a reactivos químicos convencionales como el Metil-IsobutilCarbonil (MIBC) y el diésel o bien, trabajan en sinergia con
ellos para producir concentrados de mejor calidad con una
recuperación razonable y selectiva de minerales (Elmahdy
et al, 2009-Elmahdy et al, 2011). Una gran variedad de especies de bacterias son utilizadas para modificar superficies
minerales y mejorar su separación en presencia o ausencia de
los colectores regulares (Elmahdy et al, 2011; Elmahdy et al,
2009; Hirajima et al, 2012; Villinska et al, 2008; Deo et al,
1999; Misra et al, 1996;).
Uno de las etapas más importantes en la bioflotación
del mineral es la adhesión del microrganismo sobre la superficie del mineral (Jia et al, 2011; Dwyer et al, 2012). Estos
microrganismos pueden actuar como bio-reactivos e inducir
propiedades hidrofóbicas una vez que se han adherido a la
superficie del mineral (Botero et al, 2008; Sharma et al,2002).
Las interacciones que dan lugar a tales adhesiones incluyen
las fuerzas de van de Waals e interacciones hidrófobas, todas
ellas son determinadas por las propiedades de la pared celular
de la bacteria y la superficie del mineral [Dwyer et al, 2012;
Díaz et al,2012; Rao et al;2007). Además este tipo de bioreactivos suelen ser no tóxicos y ambientalmente benignos,
proporcionando potencialmente una alternativa a los métodos
de flotación convencionales.
El objetivo general de este estudio fue evaluar el efecto
de la bacteria S. carnosus como un bio-colector para la recuperación de carbón fino en los procesos de flotación. Además
de lograr la optimización de los parámetros de funcionamiento tales como pH, tiempo de flotación, concentración de
bio-colector (cantidad de bacterias/ml) y evaluar la eficiencia
del bio-colector.
Materiales y métodos
Carbón fino
Dos muestras de carbón fino fueron recolectadas de
dos plantas lavadoras de carbón establecidas en diferentes zonas
y cuencas de la Región carbonífera de Coahuila en México.
Las muestras recolectadas fueron identificadas como CFP deri-
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vado de la cuenca de Sabinas y CFM procedente de la cuenca de
Rio Escondido. Cada una de las muestras de carbón fino fueron
tamizados en base húmeda utilizando las mallas -100 +200,
-200 +325, and -400 respectivamente. La fracción comprendida
entre -100 +200 (74mm), -200 +325 (40 mm) mallas fue separada
para las pruebas de flotación y adhesión. Los análisis elemental
y proximal de las muestras de carbón fueron llevados y el tipo
de minerales asociados fue determinado mediante difracción de
R-X (JEOL JDX 8030). El área superficial de la muestra fue
determinada por el análisis de área superficial (BET).
Los reactivos químicos convencionales generalmente
usados fueron el Diésel como colector y MIBC Metil isobutil
Carbonil) como espumante, y en la bio-flotación se usó como
bio-colector la bacteria S. carnosus y como espumante el
n-hexadecano. Para la preparación de los medios de cultivo
se utilizó agua destilada.
Microorganismos
Cultivo de Bacteria
La cepa utilizada en este estudio fue Staphylococcus
carnosus ATCC 51365. Para su crecimiento se pesaron 30
g de tripticaseína soya con extracto de levadura (Medio
ATCC No 1887) y 3.0 g de extracto de levadura, los cuales
se diluyeron en 1 l de agua destilada. Ajustando a un pH
7. El medio se sometió a un proceso de esterilización en
una autoclave ALL AMERICAN Model 25X bajo condiciones standard. Una vez a temperatura ambiente el caldo
de cultivo se inoculó con la bacteria liofilizada e incubada durante 24 hrs a 37°C. Posteriormente, fue puesto un
inóculo a una velocidad de rotación de 200 rpm durante
12 h a 37°C.
Cinética de crecimiento de S. carnosus
La cinética de crecimiento de la bacteria, se llevó a cabo
midiendo el número de microorganismos vs tiempo (0 a 60
hrs). El conteo de microorganismos se hizo en una cámara
Neubauer (Cámara Neubauer Reichert) en el microscopio de
contraste de fases (Olympus BX53). La diferencia entre las
células contadas fue tomada como el número de células adheridas a la superficie del carbón fino.
Adhesion Isotherms
Para la realización de las isotermas de adhesión, se utilizó 1
g de muestra de carbón fino suspendido en 50 ml de cultivo
con bacterias fresco. Se tomaron alícuotas cada: 0,1, 2, 6, 12,
y, 48 hrs. La concentración de la bacteria inicial y al tiempo
t se determinó mediante el conteo directo en una cámara
Neubauer. La cantidad de bacteria adherida para un tiempo t
se determinó mediante la siguiente fórmula:
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Donde BAdh es la bacteria adherida (cel/ml): B0 y B
son la concentración de bacterias libres en tiempo cero y t,
respectivamente (cel/ml); V es el volumen de la muestra en
ml; W es el peso de la muestra de carbón (g) y finalmente Asup
es el área superficial del mineral.
En este caso el área superficial para la muestra de
carbón fino CFP fue de 1.640 m2/g, mientras que para la
muestra CFM el valor fue de 9.980 m2/g.
Micro-flotación
La evaluación de microflotación fue realizado en un tubo
Hallimond modificado, el cual fue colocada sobre una parrilla
de agitación magnética. La flotación fue dividida en dos categorías: La flotación convencional y la bioflotación.
Un gramo de carbón fino (CFM/CFP) fue pesado y
mezclado en 70 ml de solución acuosa a un pH de 9 (agua
destilada con un pH controlado por la adición de NaOH),
durante 10 minutos en un vaso de precipitado de 200 ml
de capacidad. Como reactivos químicos se utilizó Diésel
(colector) y MIBC (espumante). Posteriormente la mezcla
(agua/carbón) fue vertida sobre la celda Hallimond donde se
agregaron 150 mm de diésel y 75 mm de MIBC. El tiempo
de acondicionamiento fue de 7 min a 150 rpm. El aire fue
introducido dentro de la celda a una velocidad de 250 ml/min
y una presión de 60 psi.
Para la flotación convencional, se utilizó el mismo
procedimiento, 1 gramo de carbón y se mezcla con 70 ml
de agua destilada, tanto se acondicionó durante 7 minutos
con 70 ml de n-hexadecano (espumante). La flotación de
carbón se realizó con las mismas condiciones que bioflotación y se utilizó aire en el proceso. Todos los experimentos
anteriores se llevaron a cabo por triplicado.

Los tiempos de flotación fueron de 0 a 6 minutos.
Las fracciones precipitadas en el fondo de la celda y las
fracciones flotadas fueron cuidadosamente separadas. Posteriormente se lavaron, se secaron y pesaron. Posteriormente,
se calculó la flotabilidad de carbón en función a la relación
de cantidades de minerales flotaban y no flotaban con la
siguiente fórmula:
% Flotabilidad =

F
x100
A

Donde A es el peso en gramos de mineral alimentado y F es el
peso en gramos de mineral concentrado (flotado).
Resultados y Discusiones
Análisis químico y Difracción de Rayos-X (DRX).
Las Muestras de carbón fino CFM y CFP fueron caracterizadas por medio de difracción de R-X y análisis químico.
En la Tabla 1 presenta los resultados del análisis elemental
y proximal de las muestras de carbón fino CFM y CFP. En
la Fig. 1puede verse, como ambas muestras de carbón fino
presenta valores elevados en los % de cenizas y materia
volátil. Por otro lado, el difractograma por R-X en las muestras de carbón reveló que el carbón CFM es un carbono
más amorfo que el carbón CFP debido a la presencia de picos
anchos entre 2q = 12 ° y 27 °, además, cuarzo y caolinita
son los principales minerales que asociados a estos (ceniza).
El área superficial de cada muestra de carbón se adiciona
también junto a la Tabla 1 parte B.
Cinética de Crecimiento S. carnosus
En la Fig. 2 se muestra la curva de crecimiento de S. carnosus
en relación al tiempo de incubación. En esta figura encontramos que la fase exponencial comienza a las 2 horas y
termina a las 9 horas. También en este grafico se observa que
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Fig. 1. Difracción de R-X de las muestra de carbón fino CFM y CFM.

el tiempo de incubación óptimo para la bacteria es hasta 20
horas. Posterior a este tiempo la concentración de bacterias es
casi constante y no cambia mucho.
Micrografía de las muestras de finos de carbón CFM y CFP
por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB).
En la Fig. 3 se observa claramente como la Bacteria S.
carnosus se adhiere a la superficie de carbón. Una capa
uniforme de bacterias es formada en la superficie sobre ambas
muestras de carbón. En la Fig. 3a) por ejemplo, puede observarse la formación de una bio-películas sobre la superficie de
la muestra CFM carbón. Mientras que en la Fig. 3b) se puede
apreciar la formación de varias capas de bacterias que rodean
la superficie de las partículas de carbón fino CFP.
La causa de esto se debe a que la superficie de la
muestra de CFM>CFP. En cambio, la bacteria S.carnosus
tiende a protegerse por medio de la formación de una bio-
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Fig. 2. Curva de Crecimiento de la bacteria S. carnosus.
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Fig. 3. Isoterma de Adhesión de la bacteria sobre las muestras de carbón fino
CFM y CFP a diferentes pH.

película bajo condiciones más básicas. EL-Midany et al,
2014 señalar que este bio-pelíicula tiene una naturaleza
hidrófoba tal como la de carbón amorfo, y conduce a la adhesión de la bacteria. Asimismo, la diferencia en la adhesión
entre las dos muestras de carbón puede atribuirse a la diferencia de hidrofobicidades entre ambas muestras de carbón.
La composición de las paredes celulares (lípidos, glicolipido
y fosfolípidos, polisacáridos y los grupos carboxilo) controla
la adsorción de bacterias a la superficie mineral (Patra et al,
2004; Hanumantha et al; 2010).
Micro-flotación
Los estudios de flotabilidad se realizaron para evaluar la
potencia de utilizar reactivos convencionales contra las
bacterias S. carnosus como bio-colector para las muestras de
carbón finas. En la Fig. 5 muestra los resultados obtenidos
de las pruebas de flotabilidad en función del tiempo para
las muestras de carbón CFM y CFP utilizando diferentes
tipos de gases (N2, y Aire (O2)) en el proceso de flotación.
Se puede observar, para ambas muestras de carbón que,
los mejores rendimientos de flotabilidad de carbón se obtienen
a un de pH 9 y con ambos gases usados (N2 o O2). Los valores
más altos que se obtuvieron durante la micro-flotación fueron
de casi un 85% cuando se utiliza la bacteria S. carnosus,
en cambio con el uso de reactivos convencionales los resultados de recuperación de materia orgánica fueron de casi un
60%. Esto significa que el uso de este microrganismo favorece la recuperación de partículas finas de carbón de 44 mm.
Y esto se debe a que la recuperación de la materia orgánica
se incrementa debido a la biomodificación en la superficie del
mineral de valor, en este caso del carbón fino, lo que confirma

Fig. 4 Micrografías de Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) de la
bacteria S. carnosus sobre la superficie de las partículas finas de carbón
después de 12 h a un pH=9. a)CFM and b)CFP

el característica hidrofóbica de la bacteria S. carnosus. La
razón de estos resultados es atribuida a la presencia de ácidos
grasos del grupo funcional -CH2 en la superficie de las bacterias, lo que provoca la adhesión selectiva de las partículas
de carácter hidrófobo, tales como el carbón. Otra posibilidad
es que la mayor hidrofobicidad del carbón podría ser debido a
la secreción de las proteínas inducidas por las bacterias en el
extracto libre de células durante su crecimiento en la presencia
de carbón. Hanumantha et al, 2010 también menciona que
la adhesión de microorganismos sobre la superficie de carbón
está acompañada por la expresión de sustancias poliméricas
extracelulares (EPS), que permite la adherencia y de esta
manera la carga de los cambios en la superficie mineral.
Finalmente se puede decir que S. carnosus tiene un
efecto hidrófobo sobre el carbón, lo que significa que el
microorganismo puede actuar como un colector natural y
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promover la selectividad de mineral valioso en procesos de
limpieza de carbón. Además, la aplicación de este proceso
mediante la inyección de un flujo de aire en el proceso es más
económica que el uso de gas N2
Conclusiones
Los resultados indicaron que las mejores condiciones de adhesión se obtuvieron a un pH 9 en ambas muestras de carbón
fino y usando la bacteria S. carnosus como bio-colector.
a)
100
90

Floatabilidad %

70
60
50
40
30
Conventional
1 g carbon CFM

10
00

O2

N2

1x109 cell/ml S.carnosus pH9

1

2

3

4

Tiempo (Min)

5

6

Referencias Bibliográficas

b)

100
90

Floatabilidad %

80
70
60
50
40
30
20

Conventional
O2
N2
1 g carbon CFP
1x109 cell/ml S.carnosus pH9

10
00

1

2

3

4

Tiempo (Min)

5

6

Fig.5 Microflotación usando S. carnosus como colector, pH 9 en la
muestra de carbón fino : a) CFM y b) CFP
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El grado de hidrofobicidad que adquiere la bacteria
sobre el substrato depende de la cantidad de células adheridas
a las partículas de carbón.
La existencia de ácidos grasos en la superficie de la
bacteria hacen que la bacteria se adhiere selectivamente sobre
las partículas de carácter hidrofóbico como lo es el carbón.
Los resultados de la adhesión de la bacteria en la
superficie del mineral indica que es física y las fuerzas principales que afectan son las fuerzas electrostáticas además de
los enlaces de hidrogeno y las fuerzas hidrofóbicas.
La formación de bio-película, la cual está conformada
por ácidos grasos y polisacáridos y estos provocan un cambio
de la carga superficial del mineral al ser extraido.
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Resumen
En la Mina Northparkes del Grupo Rio Tinto en Nueva Gales del Sur en Australia, se llevo
a cabo una prueba estadística completa de planta de tipo “Diseño en Bloques Aleatorios” del
acondicionamiento magnético de un flujo de alimentación a flotación. El acondicionamiento
magnético ha mostrado mejoras en la flotación de minerales paramagnéticos muy finos
<38µm, y consiste en aglomerar selectivamente estos minerales paramagnéticos. El proceso
fue evaluado utilizando diversas muestras compuestas que fueron analizadas para cobre y
oro. Debido a que el proceso está dirigido a minerales <38µm, todas las muestras fueron
medidas, y las muestras recuperadas de cada tamaño fueron calculadas para cada tipo de
muestra. El análisis de tamaño por tamaño, dirigido al efecto en minerales finos, redujo el
ruido en la planta y el periodo de prueba requerido para obtener resultados estadísticamente
significativos. Un incremento en la recuperación de oro y cobre se produjo en la fracción
<20µm a un nivel alto estadísticamente significativo. Para el rango de tamaño >20<38µm
la recuperación de cobre aumentó significativamente a un alto nivel, mientras que el
incremento en recuperación de oro en este rango fue menor estadisticamente. No hubo una
mejora estadística en la fracción >38µm para ambos metales. Aproximadamente la mitad de
las pérdidas de oro y cobre en Northparkes se encuentran en la fracción de tamaños <20µm.
Aunque los minerales sulfuros de cobre, calcosita y bornita, son paramagnéticos, el oro no
lo es. Sin embargo, la respuesta del oro al acondicionamiento magnético es consistente con
un número de referencias en la literatura donde, dependiendo de la disposición mineralógica
del oro, este ha demostrado responder al tratamiento de aglomeración magnética.
Abstract
A statistical ‘Randomized Block Design’ full plant trial of magnetic conditioning of flotation feed
was undertaken at Rio Tinto’s Northparkes Mine in New South Wales. Magnetic conditioning
of flotation feed has been shown to improve the flotation of <38µm paramagnetic minerals
consistent with selectively aggregating these paramagnetic minerals. The process was evaluated
using shift composite samples that were analyzed for copper and gold. Because the process targets
<38µm minerals, all samples were sized and the size by size recoveries were calculated for each
sample. The size by size analysis, targeted the effect on fine mineral, reduced the plant noise
and shortened the test period required to get statistically significant results. An increase of gold
and copper recovery was found in the <20µm fraction to a high level of statistical significance.
For the >20<38µm size range the copper recovery increased to a high level of significance,
whereas the increase in gold recovery in this fraction was to a lower statistical significance. There
was no statistical improvement in the >38µm fraction for either metal. Approximately half the
copper and gold losses at Northparkes are in the <20µm size fraction. While the sulfide copper
minerals chalcopyrite and bornite are known to be paramagnetic; gold is not paramagnetic. Gold’s
response to magnetic conditioning however, is consistent with a number of literature references
where, depending on the gold’s mineralogical disposition, gold has been shown to respond to
magnetic treatment.

Introducción
La eficiencia operacional de todos los procesos de separación de minerales está sujeta a ciertos límites. Se pueden
reducir estos límites y aumentar la eficiencia introduciendo
nuevas tecnologías que mejoren el proceso de separación de
Memorias

minerales. Estas mejoras podrían expandir los parámetros
sobre los cuáles el proceso puede ser aplicado, reduciendo
el costo del proceso o mejorando la eficiencia de separación
dentro de los parámetros existentes.
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No es suficiente para la operación de una planta
comercial que la eficiencia de la tecnología para la separación de minerales pueda ser mejorada en un laboratorio, o
que sólo muestre mejoras en el laboratorio. Para que una
nueva tecnología sea práctica, la eficiencia debe ser mejorada
de manera que pueda aplicarse a operaciones comerciales de
procesamiento de minerales. La aplicabilidad a operaciones
comerciales de procesamiento de minerales implica que la
tecnología pueda ser aplicada de forma práctica a operaciones existentes, que las mejoras puedan ser demostradas
claramente en las operaciones y que sea benéfica tanto económica como operacionalmente.
Además, un operador de plantas concentradoras debe
ser capaz de evaluar una nueva tecnología en una planta
comercial con todas las variaciones y ruido que ocurran en
dicha planta y de medir o ver que el beneficio sea real. Dada
la eficiencia de las tecnologías modernas de separación de
minerales, no es realista esperar que una nueva tecnología
brinde un beneficio tan amplio que este sea inmediatamente
notorio, sino que el beneficio sería relativamente pequeño
y en los límites operacionales y sólo sería aparente ante el
operador después de un periodo de pruebas estadísticas. No
obstante, aunque dicho beneficio sea medido con tan sólo un
dígito porcentual, este sería de inmenso beneficio económico
y valorado en muchos millones de dólares en ingresos, lo que
justificaría fácilmente el esfuerzo de llevar a cabo la evaluación.
Recuperación

de

minerales

finos

sulfurosos

por

flotación

La flotación de minerales es una técnica que ha sido
usada comercialmente desde hace aproximadamente 100
años. Durante estos 100 años, se han gastado recursos significativos en nuevas tecnologías para mejorar su eficiencia.
Dentro de estas nuevas tecnologías se encuentran las basadas
en químicos, maquinaria y las tecnologías dedicadas al
control operacional del proceso. Estas nuevas tecnologías
han mejorado significativamente la eficiencia del proceso de
flotación; sin embargo, una de las mayores limitaciones en
la flotación sigue siendo la recuperación selectiva eficiente
de minerales con un tamaño menor a los 10 µm. (Trahar,
1981; Trahar y Warren, 1976). Estos minerales valiosos
menores a 10 µm continúan presentando un desafío
a los operadores de plantas de flotación. Mejorar la eficiencia
de separación de estas partículas menores a 10 µm permite
al operador de una planta de flotación la oportunidad
de mejorar la viabilidad económica de su operación. Además,
todas las plantas de flotación, incluso aquellas que trituran en
un amplio rango de tamaños, descubren inevitablemente que
una gran parte de sus pérdidas se derivan de estas partículas

– Una evaluación en planta

menores a 10 µm. Es generalmente aceptado que la pobre
recuperación y eficiencia de separación de las partículas
de sulfuro menores a 10 µm se debe únicamente a su tamaño.
No es una causa química sino puramente física, y se debe a
su baja eficiencia de colisión con la burbuja de aire (Trahar,
1981).
Muchas y diversas estrategias y tecnologías han sido
investigadas a través de los años para mejorar la recuperación de minerales sulfurosos finos. Estos esfuerzos han
tenido cierto éxito. Fuerstenau, Chander y Abouzeid (1979)
describen a detalle algunas de las distintas estrategias y
tecnologías que han sido investigadas para mejorar la recuperación de minerales finos. Las estrategias y tecnologías
que han sido investigadas han sido tanto químicas como
mecánicas. Un método que ha sido investigado ha sigo la aglomeración del mineral fino. Sivomohan (1990) detalla algunos
de los procesos de aglomeración investigados, que incluyen
métodos mecánicos como el acondicionamiento de alta intensidad (Aglomeración por estres) y métodos de aglomeración
química como aquellos que utilizan agentes floculantes o
sales. Algunos de los problemas más importantes que han
tenido que superar los métodos de aglomeración de partículas
finas para ser utilizados con éxito en plantas industriales
son: su falta de selectividad, su alto costo operacional y de
capital y la fragilidad de los agregados en plantas industriales
de flotación. Si algún método de aglomeración no es capaz
de superar alguna de estas barreras, este no será compatible
con una planta industrial. De los métodos de aglomeración en
la literatura, ninguno parece haber tenido aceptación generalizada en operaciones comerciales de flotación.
Aglomeración

magnética

de

minerales

finos

paramagnéticos

Por décadas se ha sabido que las partículas magnéticas se aglomeran al ser magnetizadas.; sin embargo, no
fue sino hasta el desarrollo de campos magnéticos de muy
alta intensidad que la investigación sobre aglomeración de
partículas paramagnéticas se llevó a cabo. Svoboda, (1987)
brinda una muy buena descripción de los factores que
producen la aglomeración magnética de partículas paramagnéticas. Desde una perspectiva práctica, la mayoría de la
literatura describe experimentos de laboratorio o modelación
teórica del proceso pero no aplica el proceso de manera
general a las valiosas partículas paramagnéticas de sulfuro
que son recuperadas por flotación, ni aplica el proceso a la
flotación; sin embargo, las bases teóricas y de laboratorio son
igualmente aplicables tanto a minerales sulfuros como no
sulfuros. Engelhardt et al (2005) han demostrado claramente
que la aglomeración magnética de partículas paramagnéticas
finas puede ser utilizada para aumentar la recuperación de
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flotación de los minerales finos paramagnéticos calcopirita
y esfalerita. Engelhardt et al (2005) resume la literatura que
describe las bases teóricas de la aglomeración de partículas
finas paramagnéticas.
Mineralogía del oro
Si se encuentra particularmente Oro en minerales de metales
comunes, se recupera comúnmente por flotación. La mineralogía del oro, ya sea en minerales de metales comunes u
otros minerales, puede ser compleja. Aunque se encuentra
mayormente como metal, no como mineral, el oro puede
encontrarse de manera natural o puede estar asociado con
diferentes minerales, dependiendo de la formación geológica
de los minerales. La dificultad de la precisión en la mineralogía del oro radica en que el oro se encuentra en tan bajas
concentraciones en sus asociaciones con otros minerales en
flotación que observarlo es muy difícil; por lo tanto, entender
más sobre su existencia y mineralogía asociada también es
difícil (Henley, 1975).
La Tabla 1 muestra que el oro no es paramagnético pero
sí diamagnético. Esto significa que con campos magnéticos
de intensidad industrial el oro no se magnetiza. Sin embargo,
el oro podría estar asociado con minerales paramagnéticos
como la calcopirita o la marmatita. La literatura contiene
numerosos estudios donde la separación magnética ha sido
utilizada para concentrar y recuperar oro (Corrans, et al
1979; Corrans, 1980 y Corrans et al, 1985; Ciesla, 2003). El
oro que puede ser recuperado por separación magnética es
oro que existe en minerales con fuerte susceptibilidad
magnética, debido a que la concentración de minerales paramagnéticos se logra moderadamente por medio de separación
magnética. Ensayos llevados a cabo a escala de laboratorio
por Corrans et al (1979) con separación magnética de alta
intensidad en húmedo (WHIMS por sus siglas en inglés) en
un rango de muestras desde mineral hasta residuos minerales
de la lixiviación o flotación dieron recuperaciones de oro en
la fracción magnética de hasta 95%. La recuperación de oro
por concentración magnética se atribuye principalmente a
que este puede estar contenido dentro de sulfuros (aunque
la recuperación de sulfuros por concentrado magnético
es baja) y a oro recubierto por hierro; es decir, asociaciones
de oro u oro/ganga donde el oro está recubierto con lamas de
hierro o de hidróxido de hierro. Otros investigadores (Corrans,
1980; Watson et al, 1983; Corrans et al, 1984; Corrans et al,
1985; Conway et al, 1986; Svoboda et al, 1986; Svoboda et
al 1987) han publicado pruebas de laboratorio y de planta
sobre la recuperación de oro en minerales de Witwatersrand
y recuperación de residuos por WHIMS. Aunque la mineralogía del oro recuperado en el concentrado magnético no es
fácil de determinar, u homologar, se concluye generalmente

Memorias

429

que este es oro asociado o incrustado dentro de silicatos y
minerales óxidados
Tabla 1: Susceptibilidad magnética de minerales y oro

Mineral
Calcopirita
Bornita
Marmatita
Casiterita
Pirita
Cuarzo
Oro

Susceptibilidad magnética reportada
(Svoboda 1987)
(M3kg-1x10-9)
1595.9
100.5
38-5900
2136.3
1-5
-5.7
-0.15

Martínez (1988 & 1988) aplica un recubrimiento de
hierro coloidal o hidróxido de hierro a minerales y residuos
minerales para magnetizar las partículas de oro y de esta
manera puedan ser recuperados por medio de separación
magnética. Ciesla (2003) recuperó más del 70% del oro
de residuos de cobre en flotación por medio de separación
magnética de alto gradiente (HGMS en inglés), mientras
que Obruchev et al (1945) midió la susceptibilidad magnética del oro natural y encontró que existía una correlación
entre la susceptibilidad magnética y su contenido de hierro.
Kovlekov et al (2002) estudió residuos minerales y midió la
recuperación magnética del oro natural. Dicho oro natural
era magnético debido a que contenía impurezas de hierro y
Kovlekov encontró que podía ser recuperado por separación
magnética.
El oro también puede estar estrechamente asociado con
minerales sulfurosos como la calcopirita, galena, bornita,
pirita y arsenopirita (Henley, 1975). Algunos de estos minerales son paramagnéticos, y por lo tanto el oro puede ser
concentrado magnéticamente si el sulfuro asociado puede
ser concentrado magnéticamente. Bheemalingeswara (1995)
ha demostrado que el recubrimiento de partículas de oro con
óxido/hidróxido de hierro otorga a las partículas suficiente
susceptibilidad magnética para ser concentradas en un laboratorio por medio de separación magnética.
En resumen, la disposición del oro en los minerales, al
igual que en la pulpa de minerales en flotación, determinará
si es sensible o no a los métodos magnéticos. Otros investigadores han encontrado que el oro puede estar asociado
a minerales paramagnéticos o con minerales magnéticos,
o poseer impurezas de hierro dentro de la matriz de oro, o
estar recubierto con una capa magnetizable de hierro. Se ha
demostrado que el oro en cualquiera de estas formas responde
a los métodos magnéticos. En el proceso de flotación donde
se recuperan minerales paramagnéticos como la calcopirita
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la clave para la evaluación en la industria de procesamiento
de minerales es determinar si existe o no una diferencia real
sobre las variaciones diarias del ruido en la planta. Esta es
la parte crítica de la evaluación de la planta. El cambio en el
proceso puede ser efectivo en el laboratorio e incluso, en la
planta, pero la técnica crucial recae en ser capaz de “ver” su
efectividad y determinar que el efecto sea real. Una manera
de mejorar la habilidad para “ver” un cambio en la planta es
reducir el ruido de fondo. Como la aglomeración magnética
sólo afecta la recuperación de minerales finos, el personal de
la mina Northparkes modificó con gran agudeza el diseño
normal del experimento para que el desempeño de flotación
del mineral fino pudiera ser determinado separadamente
del de mineral grueso. Todas las muestras medían 20µm y
38µm. Como muestran los resultados, esto disminuyó significativamente la varianza y permitió que la diferencia pudiera
ser “vista” con mayor facilidad. Particularmente, en el caso
de la determinación de recuperación de oro, esto fue muy
efectivo. El oro de tamaño grueso en una muestra es notoriamente difícil de medir adecuadamente y, por lo tanto, era
vital remover el ruido de la medición del oro grueso. Este
paso de selección de tamaños fue un cambio significativo en
la metodología a pruebas normales y puede haber tenido más
implicaciones extensas.

se espera que al aumentar la recuperación de la calcopirita
fina también se aumente la recuperación de oro fino asociado
con la calcopirita. Además, en la pulpa de flotación existe
hierro metálico fino e hidróxidos de hierro generados del
proceso de molienda y de las condiciones normales de flotación alcalinas, de manera que es posible que el oro libre
o incluso el oro en la superficie de una partícula de silicato
pueda absorber el hierro o los hidróxidos de hierro y, por
lo tanto, ser capaz de magnetizarse y aglomerarse. El oro en
los minerales de la mina de Northparkes se encuentra principalmente diseminado en partículas finas, la mayoría de las
partículas son menores a los 5µm. Las partículas están generalmente asociadas con el cobre que cubre minerales sulfuros;
no obstante, existe un porcentaje significativo encontrado a lo
largo de los límites de grano de la piedra huésped de silicato.
Pruebas estadísticas con diseño en bloque aleatorio
Napier Munn (1995) describe a detalle algunos métodos
estadísticos para variables de procesos de prueba con referencias específicas a operaciones de procesamiento de minerales.
El artículo da una excelente descripción de pruebas de diseño
de bloque aleatorio. Como bien identifica Napier-Munn, una
de las principales ventajas de una metodología de diseño de
bloque aleatorio es que “permite que la importancia de los
efectos principales y sus interacciones sean probadas rigurosamente (¿Son reales o no?), mientras que eliminan, y en
efecto hacen las pruebas que determinan, el efecto del factor
de interferencia (en este caso, tiempo)”.
El diseño de bloques aleatorio utiliza el procedimiento
estadístico de Análisis de Varianza (ANOVA en inglés) para
evaluar la información. Napier-Munn (1995) identifica que

La Operación de la Mina Northparkes de Rio Tinto.
La mina de cobre-oro de Northparkes está localizada en el centro-occidente de Nueva Gales del Sur y ha
estado en operaciones desde 1993. La operación es un
proyecto conjunto entre Rio Tinto y el Grupo Sumitomo.
Un diagrama de la planta de procesos de Northparkes se
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muestra en la Figura 1. La planta de procesamiento consta
de dos módulos paralelos, el Módulo 1 tiene una capacidad
de diseño de 245 ton/hr y el Módulo 2 consta de una capacidad de diseño de 423 ton/hr. Los minerales son triturados
y posteriormente dirigidos a un molino SAG y dos etapas de
molienda de bolas a un tamaño de alimentación de flotación
(p80) de 95-110 µm. La flotación instantánea es utilizada
en el circuito de pulverizado para recuperar el material
grueso libre flotante, acto seguido se lleva a cabo una flotación convencional que consiste en bancos de de flotación
primaria con NaHS, espumantes, xantato y tionocarbomato
como aditivos químicos. El concentrado de flotación primaria
es limpiado por celdas Jameson para producir el concentrado
final de cobre – oro. El concentrado es espesado y filtrado y
vendido bajo contrato a la fundición. Los residuos después
del espesador se envian a la presa de jales. La mineralogía del cobre es una mezcla de calcopirita y bornita, hay
poca pirita asociada.
Metodología
Las pruebas fueron llevadas a cabo en el Módulo 2. El
módulo de flotación cuenta con dos tanques de acondicionamiento que fueron utilizados para acondicionamiento de
NaSH cuando se trataba mineral de altos óxidos. Los dispositivos de acondicionamiento magnético ProFlote® fueron
instalados en el segundo de estos acondicionadores donde
el tiempo de residencia de la pulpa es de 2.5 minutos. Los
dispositivos de acondicionamiento ProFlote® consisten en
imanes permanentes de tierras raras de alto gradiente y alta
intensidad arreglados dentro de un armado de acero inoxidable. El fuerte campo magnético de aproximadamente 5000
gauss hace contacto con la pulpa. En intervalos frecuentes y
regulares los imanes son removidos automáticamente de la
pulpa para permitir la remoción de material ferromagnético
que pudiera obstruir los imanes.
Un programa de diseño de bloque aleatorio fue utilizado. El primer día después de activar o inactivar los
electrodos magnéticos es para lograr un equilibrio; el segundo
día se hace la prueba. La naturaleza del diseño de bloques
aleatorios consiste en que se toman muestras en pares. El
diseño aleatorio y emparejado se establece al comienzo
de las pruebas y se fija durante el periodo de la prueba. Si
durante el periodo de prueba en uno de los puntos ocurre un
corte de energia o una perturbación mayor en la planta por
un periodo prolongado de tiempo, o si ocurren problemas con
el muestreo o en el laboratorio, entonces ambos puntos en
los datos son descartados. Una vez que la prueba fue estandarizada y se pone en marcha, se puede descartar el ruido por
algunos problemas ajenos a la prueba, entonces se determinó
que el 70% de los datos obtenidos de la prueba eran útiles.
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Gran parte de la información descartada estaba relacionada
con un problema en el muestreo automático, o se debió
a que alguno de los molinos de bola estaba fuera de operación debido a mantenimiento. La preparación de muestras
más intensa en el laboratorio no presentó problema alguno
después del periodo de pruebas. El muestreo automático de
la planta tomaba el concentrado final, colas finales, alimentación de la planta y colas de la flotación Flash (alimentación al
circuito convencional de flotación primaria). Esto representó
un problema en las pruebas debido a que el concentrado final
incluía el concentrado flash. Para las pruebas no se considero el concentrado final como el concentrado restado del
concentrado flash obtenido manualmente. Debido a que
el concentrado de la celda flash tiene una baja cantidad
de finos y que una muestra manual es inherentemente inferior
a una muestra automática, se decidió usar la muestra automática del concentrado final.
El muestreador automático tomaba muestras normales
con cambios y estas muestras fueron ensayadas como total
y luego por fracciones junto con su análisis de tamaño de
partícula. Las muestras fueron medidas en 20 µm y 38µm, las
muestras con tamaños +38µm fueron combinadas. La operación de la planta fue monitoreada de manera continua, de tal
forma que en los días en los que había un paro de molino u
ocurría algún otro cambio importante, las muestras tomadas
en ese periodo eran descartadas. Nótese que el diseño de
bloques hace que sea altamente improbable que los resultados
obtenidos estén sesgados por la inclusión del concentrado
de la flotación flash en la muestra de concentrado final. Los
cambios en el desempeño de la flotación flash sólo aumentarían el ruido en los datos.
Resultados y discusión
Los resultados de la prueba de bloque aleatorio están
resumidos en la Tabla 2 para el cobre y la Tabla 3 para el oro.
No existe diferencia estadística entre el grado de alimentación,
el grado del concentrado o la distribución del cobre y el oro en
las distintas fracciones. El análisis de la varianza de la recuperación para las distintas fracciones de cobre y oro se observan
en la Tabla 4 para cobre y en la Tabla 5 para oro.
Resultados para cobre
Se ha demostrado por medio de análisis de ANOVA
que la recuperación de cobre aumentó en la fracción
<20µm y entre 20-38 µm, la diferencia es estadísticamente
significativa, y en términos de Napier-Munn (1995) esa
diferencia es real. La mejor estimación del incremento en
recuperación de cobre es la diferencia entre las medias, 2.08%
para la fracción <20 µm y 0.98% para la fracción de 20-38
µm. Por consiguiente se obtuvó un aumento en la recupera-
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Tabla 2. Resultados medios de cobre para días ACTIVOS e INACTIVOS.

Tabla 3. Resultados medios de oro para días ACTIVOS e INACTIVOS.

Tabla 4. Análisis ANOVA de los resultados del cobre.

Tabla 5. Análisis ANOVA de los resultados del oro.
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ción de fracciones finas y sin cambio la recuperación de las
fracciones gruesas, estos resultados son consistentes con la
utilización de un mecanismo de aglomeración magnética de
minerales finos paramagnéticos que mejoraron el desempeño
del mineral en la flotación. Estos resultados son consistentes
con los de Engelhardt et al (2005). Aunque el tamaño de
particulas no es particularmente fino en Northparkes, es interesante notar que alrededor del 70% del cobre es menor a
los 38 µm. También vale la pena mencionar que determinar
el tamaño de la muestra permitió una reducción significativa
del ruido, siendo la desviación estándar de las diferencias
entre los pares de puntos mucho menor en las fracciones
<38µm en comparación con las fracciones >38µm. Hubo un
aumento en la recuperación total de cobre de 1.4% a lo largo
de todas las fracciones de tamaño de un nivel de confianza
estadística de 97%
Resultados para oro
Se demostró mediante un análisis de ANOVA
que aumento la recuperación de oro en fracciones finas
<20µm, siendo el mejor estimado del aumento la diferencia entre las medias, que fue de 3.29%. Nuevamente, el
incremento en la recuperación de oro fue para la fracción
más fina, sin tener un incremento real en las fracciones
más gruesas. Esto es consistente con la utilización activa
del mecanismo de aglomeración magnética. Resalta un
substancial incremento en la desviación estándar para
las fracciones de tamaño más grueso. A pesar de las
grandes o mayores diferencias en las medias, los resultados no pueden determinarse como reales debido a que
los valores de la desviación estándar para las fracciones
de tamaño más grueso son muy grandes. Dado que cerca
del 50% del oro en la alimentación se encuentra en la fracción >20µm, el alto valor en la desviación estándar de
la recuperación de oro para estas fracciones quiere decir que las
pruebas para demostrar una diferencia real en la recuperación
sobre una muestra completa (sin separar por tamaños)
requiere de una prueba de mayor duración. No existe suficiente información, ni suficiente oro en este mineral de bajo
contenido de oro para determinar en qué tipo de mineral de oro
está impactando el ProFlote®. No es posible determinar si la
aglomeración magnética está impactando en el oro fino
asociado con minerales sulfuro de cobre; o con bornita y
calcopirita; o con oro fino libre mezclado con una magnetita o con un recubrimiento de hidróxido de hierro, o si
existe algún otro mineral paramagnético o ferromagnético
que este afectando la recuperación de oro. Engelhardt et al
(2005) demostraron que la aglomeración magnética podría
aumentar la recuperación de la plata, un metal que, como
el oro, se encuentra en ocasiones en forma elemental en
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minerales y también es diamagnético. Estos resultados del
oro son consistentes con los resultados presentados por
Engelhardt et al (2005).
Impacto Económico
Es importante el impacto económico de estas mejoras
en la recuperación de cobre y oro en la mina Northparkes.
Esta tecnología es ahora parte del diagrama de flujo de
Northparkes y las pruebas para el Módulo 1 comenzaran en
2016.
Conclusiones
Se ha demostrado que la aglomeración magnética
mejora la eficiencia de separación selectiva de minerales por
flotación, al mejorar la recuperación de fracciones finas. La
recuperación de cobre y oro en las fracciones finas ha aumentado. Estos aumentos son reales y benéficos. Los resultados
son consistentes con la utilización del mecanismo de aglomeración magnética. Debido a que la aglomeración magnética
actúa sobre las fracciones finas, estas fracciones fueron ensayadas por separado y se encontró que las mejoras ocurren
en estos tamaños. Concentrarse en las fracciones finas
a la hora de llevar acabo las pruebas redujo el ruido en la
planta y permitió que las mejoras en recuperación pudieran
“verse” con mayor rapidez. El método de diseño de bloques
aleatorios también ha demostrado ser efectivo para “ver”
estas mejoras.
Quizás una de las mayores innovaciones de este trabajo
es el uso de muestras con un tamaño determinado para reducir
el ruido de la planta. Aunque este trabajo sólo se aplicó
específicamente a procesos dirigidos a materiales finos, la
metodología también podría ser aplicable a otros procesos
que no necesariamente se enfoquen en minerales finos. Por
ejemplo, para probar un cambio en el proceso que en el laboratorio haya demostrado mejorar el proceso a lo largo de
todos los tamaños, podría ser benéfico en la planta medir el
efecto en la muestra total al igual que en una fracción fina.
Particularmente en la separación de oro, medir el efecto en
la fracción fina donde la varianza es mucho más pequeña
podría ser un indicador de lo que está sucediendo a lo largo de
todos los tamaños, especialmente si el laboratorio demuestra
que esta es una conclusión apropiada, o podría ser suficiente
para la planta que el proceso mejore sólo la recuperación
del oro fino. Observar los cambios en la recuperación de la
fracción de cierto tamaño podría ser un método preferido o
adicional de prueba que permita al operador ver pequeñas
diferencias “reales” con mayor facilidad, en comparación
con un método de prueba que no determine el tamaño de
partículas. Pruebas adicionales se pueden llevar a cabo
para aumentar la confiabilidad de la prueba y la utilización
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del Profloat® para recuperar partículas finas de minerales
susceptibles magnéticamente.
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Abstract
The ore in La Caridad Mine favorably responds to the flotation process due to its mineralogy,
which being primarily associated with sulfur, allows that in almost 100%, get benefited by such
process. It turns out that not every process is one hundred percent efficient and, mechanical
failures, some other chemical-metallurgical issues along with the operational factor, are always
present, giving support and balance to the flotation process in order for this to work properly.
When one of the factors mentioned above fails, the results are negative as expected. It is worth
mentioning that a thorough knowledge of the mineral is of paramount importance since this rules
the entire process either of flotation or of leaching, as this is the raw material in the mining
sector. By getting to know the raw material, you can have better results and it helps to understand
why sometimes, even with good fineness and copper metal contents, the expected results are not
always achieved. Just having copper fineness is vague and/or undefined; thus, not because you
have more copper fineness, you will recover more of it. You need to know the existing mineralogy
and the major mineralogical associations between the gangue and the ore to be benefited.
Rougher flotation testing standards carried out by Grupo Mexico show that lower
results than what it was expected, in which the recovery and the copper fineness are affected by
unknown reasons.
This paper consists of the mineralogical study of copper ores, existing associations
handling of chemical agents used for a mineral having difficult flotation, oxidized, weathered and
high in iron.
Preliminary results show that most of copper comes as secondary sulfides, mainly
chalcocite, found in almost fifty percent of the total sample, followed by chalcopyrite and
minor arrangements of covellite, bornite and digenite. As present oxides: cuprite, malachite
and chrysocolla. Because of the abundant presence of chalcocite, copper ore enriched was found,
and there is lack of molybdenum, it is assumed that the sample belongs to the zone of enrichment
supergeneo, just below the oxidized zone.
All in all, It is concluded that using suitable agents for this type of mineral and properly
handling the operational variables, you can get to get Rougher recoveries up to 90.22% at
laboratory level.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo técnico es revisar algunos de los retos y obstáculos comunes al
diseñar pruebas en planta y como analizar la información generada mediante el proceso y
metodología llamada análisis de covarianza. El trabajo técnico revisará conceptos básicos
del CYTEC Flotation Matrix 100™ para Procesamiento de Minerales. Este enfoque holístico
combina nuestras químicas únicas, nuestra experiencia y conocimientos para ofrecer y
entregar consistentemente mejoras cuantificables en el desempeño metalúrgico, operativo y
rendimiento financiero de la planta. En este trabajo se revisará un proceso llamado CYTEC
RefDist® para diseñar pruebas de plantas a partir de datos de operación para determinar
y considerar la variabilidad inherente del proceso real y genera opciones de diseño
que permiten a los metalurgistas, identificar y detectar fácilmente diferencias significativas
entre el esquema o reactivo de prueba y el esquema estándar.
Este trabajo presenta un caso de estudio de la aplicación de un diseño RefDist®
para una prueba de Planta y otro caso de estudio con un análisis de covarianza usando la
metodología para comparar dos condiciones diferentes (prueba y estándar) utilizando dos
modelos de regresión simple.
El uso de estas dos herramientas estadísticas, permiten a los metalurgistas, alcanzar
conclusiones con un mejor nivel de confianza al momento de diseñar y analizar las pruebas
de planta.
ABSTRACT
The objective of this paper is to review some of the common challenges and hurdles when
designing a plant trial and how to analyze the information generated using process and
methodology called “analysis of covariance.” The paper will review a process called Flotation
Matrix 100TM for Mineral Processing. This holistic approach combines our unique chemistries,
and our unmatched expertise and insights to consistently deliver measurable improvements in
metallurgical, operational and financial performance of the plant. This paper will review one such
process called CYTEC RefDist®. This novel methodology designs plant trials using real process
operation data to determine and consider inherent variability and generates design options that
allow operators to easily identify and detect significant differences between the scheme tested and
the scheme control.
This paper presents one case study of a RefDist Plant trial design and other case study
of one analysis of covariance and the ways to compare two different conditions (test and control)
using two simple regression models.
The use of these two statistical tools, allow for operators to achieve better confidence
and for greater formulation latitude when designing and analyze plant trials.

Introducción
Este trabajo técnico parte de la consideración que un
estudio previo sobre la aplicación de distintas químicas
en cierto tipo de mineral ya fue previamente realizado; y de
acuerdo con la filosofía de Flotation Matrix 100TM de CYTEC
y su enfoque holístico, una gama de productos han sido seleccionados. Así que, el siguiente paso de la fase de investigación

de laboratorio es la aplicación en planta. Las mejoras en los
procesos sugeridos por la investigación de laboratorio deben
ser probadas en una escala industrial para determinar si los
beneficios que se muestran pueden ser alcanzados en forma
y magnitud suficiente para ser aceptados o adoptados en
el proceso real. Lo anterior, es precisamente en donde radica
el grado de complejidad de las pruebas a nivel planta; existen
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muchos factores en el proceso que afectan el comportamiento
de la prueba, muchos de ellos asociados a controles ajenos o
procesos anteriores como la cabeza o ley de alimentación,
grado de liberación, tipos de rocas encajonantes, porcientos
de sólidos, reología, química de pulpa, etc. Otros factores
también importantes son los puntos de adición, dosificaciones, flujos y condiciones generales de operación.
Sin embargo, existen otros factores y aspectos que se
deben tener en cuenta durante la prueba en planta, los cuales
se abordarán en este trabajo técnico, tales como la variabilidad inherente de la planta, longitud de la prueba, efecto
covariantes sobre la variable de estudio, niveles de confianza
estadística y por supuesto, el más importante, el criterio de
éxito de prueba, el cual significa un acuerdo mutuo, entre el
cliente y CYTEC, que define lo que constituye una prueba
exitosa.
Cuando una prueba en planta se lleva a cabo, el
objetivo principal de la prueba es obtener suficiente información para concluir si la prueba tuvo éxito o no. Por lo
que, una de las preguntas importantes a resolver es: ¿qué
tan grande debe ser la base de datos para determinar si el
nuevo reactivo realmente funciona? y ¿qué tan grande debe
ser la mejora para demostrar que el cambio propuesto en
la planta realmente funcionó? Es importante destacar que
siempre durante cada prueba en planta, se tiene un riesgo
inherente de afectar el funcionamiento habitual de la planta
durante un determinado tiempo. Todo cambio exhorta
y requiere el compromiso por parte de los operadores,
supervisores, metalurgistas y técnicos especializados para
realizar la prueba de la mejor manera posible y obtener
la mayor información clave como sea posible a fin de
concluir, con cierto nivel de confianza, si la implementación
es una buena opción para el proceso o no.
Por las razones mencionadas anteriormente, el diseño
de pruebas de plantas adquiere una importancia principal
durante la evaluación de reactivos. Por ese motivo, Cytec
desarrolló una herramienta estadística llamada RefDist® para
ayudar a diseñar pruebas en planta, utilizando información
histórica de operación del cliente en cuestión.
El CYTEC RefDist© (Reference Distribution), permite
analizar los datos históricos de operación, por ejemplo, recuperación, grado o porcentaje de disminución de impurezas
castigables, por nombrar algunos, para establecer la variabilidad inherente del proceso, en condiciones normales de
operación, del parámetro en estudio. El CYTEC RefDist®
determina las diferencias promedio, para cada nivel de
confianza deseado, entre condiciones de Prueba y Estándar
que deben ser alcanzadas, para demostrar que la respuesta
“Y”, del parámetro en estudio, está siendo verdaderamente
impactada de una manera positiva o negativa.
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El RefDist® también calcula la mejor configuración o diseño de prueba en planta (periodos alternados
entre reactivo de prueba y reactivo estándar) con la menor
duración (tamaño de la muestra) y con las menores diferencias promedio entre las condiciones de prueba y estándar
(valores críticos). Una prueba en planta con los menores
valores críticos tiene mayor capacidad para detectar
pequeñas diferencias entre dos reactivos o dos condiciones.
Cuando un diseño de prueba es seleccionado, otras consideraciones operacionales adicionales tienen que ser discutidas,
como los flujos de recirculación, tiempo de residencia, la
configuración del circuito de flotación, etc. El presente material presenta un caso de estudio como ejemplo de un diseño
de prueba RefDist® en una flotación de plomo.
Cuando se ha seleccionado un diseño mediante RefDist®
y la prueba de planta se ha llevado a cabo según lo planeado,
Cytec hace un amplio uso de análisis de covarianza, cuando
existe una fuerte dependencia entre ley de cabeza y la recuperación del elemento de interés, o en cualquier otra situación,
que esté determinada por la operación normal del proceso
Un caso de estudio es incluido en este trabajo técnico,
para mostrar un análisis de covarianza en un caso particular
de flotación de Cobre.
Metodología
Cuando se evalúa un nuevo reactivo o esquema de reactivo,
se requiere recopilar datos de proceso de planta. En general,
los datos de operación por turnos y por días son los períodos
de tiempo más comúnmente utilizados. La base de datos tiene
que ser clasificada o etiquetada de acuerdo a los periodos en
los cuales la condición de prueba o condición estándar fue
utilizada. Este ejercicio permite hacer la comparación de las
dos diferentes condiciones, siendo la comparación, la diferencia promedio en el desempeño promedio entre el periodo
de prueba y estándar.
La longitud de la prueba de planta y, por lo tanto, la
recolección de datos, dependen de la variabilidad inherente
del parámetro en estudio. Si el parámetro bajo evaluación
es la recuperación o el grado de concentrado, la variable
más importante que afecta el comportamiento metalúrgico,
en la mayoría de las plantas, es la ley de cabeza. Pero a
diferencia de la prueba de flotación en laboratorio, la ley de
cabeza no se puede mantener constante durante la prueba.
En una prueba de planta, la ley de cabeza es variable en
todo momento durante la evaluación. Para hacer frente a
esta situación, los períodos de comparación “prueba versus
estándar” deben ser intercalados y donde sean posibles usar
múltiples líneas paralelas de flotación para correr la prueba,
comparando, lado a lado, las diferencias entre la prueba y
condición estándar.
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Se piensa a menudo que un buen plan de prueba es
comparar únicamente el reactivo de prueba contra el reactivo estándar en un solo periodo largo ininterrumpido, con
el fin de comparar el comportamiento metalúrgico con los
datos anteriores a la prueba. Este plan, aunque común, no es
necesariamente es la mejor manera de ejecutar una prueba
en planta, de hecho, simplemente comparando el comportamiento antes y después disminuye el poder de detectar
pequeñas diferencias, debido a que la prueba se ve afectada
por la variabilidad originada mes con mes o por períodos
de tiempo más largos. Por ejemplo, es una situación común
cuando un mes de operación de prueba se compara con el mes
anterior del reactivo estándar, la respuesta de la prueba no
puede atribuirse al reactivo probado porque las condiciones
de un mes y otro es totalmente diferente, especialmente con
las leyes de cabeza, la zona de explotación, etc.
Una mejor manera de comparar una condición operacional nueva, de un mes de duración contra otro mes de
operación estándar, es por ejemplo, intercalar la condición
prueba y la condición estándar cada semana hasta el final
de la duración de la prueba (1 mes). Este tipo de diseño
promedia la variación semana a semana y distribuye los
períodos de prueba y control dentro de cada mes, anulando
de esta manera la variación mes a mes.
Desde el punto de vista de maximizar la potencia de
la prueba para detectar pequeñas diferencias al tratar con la
variación del proceso en una escala de tiempo, hacer intercambios cortos entre la condición de prueba y la condición
estándar tiende a ser mejor prueba que hacer intercambios en
un periodo de tiempo más largos. Sin embargo, cada proceso
y/o cada operación es un caso particular de estudio y el patrón
de variabilidad del proceso es siempre diferente, por lo que
se deben tomar en consideración el uso de herramientas especiales, tales como el análisis estadístico de covarianza. La
Tabla 1, ilustra una forma hipotética de prueba ON-OFF, con
una sola línea de flotación. Cada período de prueba es comparado con el período estándar, por lo que una estimación de
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la diferencia entre la respuesta del reactivo de prueba y el
reactivo estándar, está disponible para cada par de datos. Por
medio de una prueba t, se obtiene un intervalo de confianza
aproximado para la diferencia promedio. Los grados de
libertad para t son n-1 en este ejemplo, donde n = 3 (3 pares:
Condición prueba-Condición estándar).
Cada valor o respuesta (recuperación, grado, etc.) se
etiqueta como “yi” cuando se dosifica el reactivo de prueba
y “xi” cuando se dosifica el reactivo estándar. Las diferencias entre los resultados del reactivo de prueba y el reactivo
estándar se calculan en una columna adicional la cual se identifica como “di”
La estimación del intervalo de confianza para la comparación (prueba-estándar) se calcula mediante la siguiente
expresión:

Observe que el número de períodos de prueba se refiere
al número de diferencias (número de pares) entre la prueba y
el estándar, no al número total de mediciones. El valor “Sd”
representa la desviación estándar de las diferencias entre
la prueba y el estándar; y “t” es el valor obtenido en la tabla
t-student, de acuerdo con el nivel de confianza deseado y los
grados de libertad.
Cuando la planta tiene dos o más secciones o líneas
paralelas de flotación, una estrategia efectiva es correr
pruebas paralelas simultaneas “lado a lado” entre las dos
líneas. De esta manera el reactivo de prueba y estándar, se
dosifican de manera simultánea y alternada en diferentes
líneas y los resultados obtenidos pueden ser comparados en
cada periodo de tiempo durante la prueba, lo que resulta en
una mayor potencia (poder) para detectar pequeñas diferencias entre la condición de prueba y la condición estándar.
Por lo general, hay que tener previsto que, normalmente
existen diferencias intrínsecas entre las líneas de flotación, sin embargo, cuando se alterna el reactivo de prueba

Tabla 1. Diseño simple de una linea ON-OFF.
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en las dos líneas, las diferencias sistemáticas, operacionales o de eficiencia de equipo, entre las líneas, pueden ser
eliminadas. Idealmente, las secciones o líneas de flotación
deben ser completamente independientes sin flujos de recirculación entre las mismas, esto incluyendo, etapas de remolienda
y de limpias, debido a que los flujos de recirculación pueden
enmascarar el efecto de los reactivos y sería difícil detectar
cual corresponde al reactivo de prueba y reactivo estándar. Si
las secciones o líneas de flotación están separadas completamente sólo en primarios y/o agotativos, puede evaluarse
únicamente el grado/recuperación de primario y/o agotativo. Esta evaluación del proceso parcial, continua siendo
bastante útil y suficiente para evaluar la condición de prueba
contra la condición estándar. Sin embargo, CYTEC recomienda confirmar posteriormente la operación de la planta
en una prueba completa en toda la planta, para asegurar que
los beneficios metalúrgicos se extienden también a los
circuitos de remolienda y etapa de limpias.
Si dos líneas paralelas de flotación están disponibles
en la planta, existen dos diferentes maneras de llevar a cabo
un plan o diseño de prueba. La primera es, alimentar el reactivo de prueba en una única línea como se describe en la
Tabla 2. El valor obtenido, por ejemplo, la recuperación, se
indica como “yi” para el reactivo de prueba, “xi” para el reactivo estándar en la Línea 1, y “wi” para la línea 2. El análisis
de la prueba comienza con el cálculo de las comparaciones
del reactivo de prueba y el estándar, di.
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La otra opción para llevar a cabo la prueba en planta,
es un diseño cruzado entre las dos líneas. Es decir, alimentar
el reactivo de prueba en las dos líneas de flotación, como se
muestra en la Tabla 3; Las condiciones prueba y estándar
para las dos líneas se cruzan entre los períodos de prueba.
La manera de calcular los intervalos de confianza para las
diferencias promedio entre el reactivo de prueba y el reactivo
estándar en cualquiera de los dos diseños de líneas paralelas,
se calcula con la misma Ecuación 1 descrita anteriormente.
Diseño de Prueba de Planta usando CYTEC RefDIST®
Previo a llevar a cabo cualquier prueba en planta, hay que
analizar los datos históricos de operación con el objetivo
de revisar la información histórica para calcular los criterios estadísticos para la planificación de la prueba. Lo cual
implica, identificar el diseño de prueba con mayor potencia
para detectar pequeñas diferencias. Sin embargo, en muchos
casos, el diseño de planta con mayor potencia, calculado por
RefDist®, no es precisamente el más fácil de ejecutar, ya que
en ocasiones resulta impráctico el realizar múltiples intercambios entre los reactivos por falta de recursos en la planta,
los cuales pueden desde recurso humano, bombas, líneas de
dosificación, etc. Por esa razón, el diseño original calculado,
puede ser modificado manualmente, cambiando los períodos
de prueba y de control, de acuerdo al esquema que mejor
pueda ser manejado durante la prueba. El ResfDist® también
muestra, para determinado nivel de confianza, las diferencias

Tabla 2. Diseño para dos líneas paralelas con dosificación del reactivo de prueba, en solo una línea.

Tabla 3. Diseño de líneas paralelas con dosificación alternada en ambas líneas del reactivo prueba.
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requeridas entre el reactivo de prueba y el reactivo estándar,
para afirmar que estadísticamente exista una diferencia.
Se debe tener en cuenta que los datos utilizados para
el cálculo de diseños RefDist®, provienen de una operación
normal en la que ningún cambio deliberado en las condiciones de operación de planta pudiera afectar la normalidad
de la operación. El Refdist® considera diferencias únicamente
en una variabilidad normal de la planta. Si se han realizado
cambios significativos en las condiciones de operación de
planta, durante el período de datos que se está utilizando
como “línea base de operación”, es necesario tomar en cuenta
que se debe modificar el análisis RefDist.
El siguiente ejemplo de prueba de planta, muestra
valores de ley de concentrado cobre, durante un período
de tres meses con turnos de 12 horas (Figura 1). Los datos
fueron extraídos de la base de datos del proceso para ayudar
en la planificación de una prueba de planta para comparar un
nuevo colector contra un colector estándar.

evaluación mediante
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Figura 2. Diseño RefDist para prueba de planta de 22 días ON-OFF

muestra la distribución de referencia para un diseño de planta
de la misma longitud (44 turnos), donde el cambio entre reactivo de prueba y estándar se realiza cada turno.
Para este diseño, la diferencia promedio en el grado
entre Prueba menos Estándar tiene qué ser sólo de 1.2%,
para que exista un 95% de confiabilidad de que el reactivo de
prueba es mejor que el reactivo estándar.

Figura 1. Serie de tiempo para Grado de Cobre por turno.

El enfoque REFDIST utiliza estos datos para calcular los
“valores críticos”, los cuales son las diferencias promedio
entre el reactivo de prueba y el estándar que se deben exceder
a fin de sobresalir o distinguirse de la variación normal
del proceso. Los cálculos se pueden realizar para cada uno
o varios diseños de pruebas de planta posibles y cada
diseño se puede comparar para ver qué diseño genera los
valores críticos más pequeños. La Figura 2 muestra la distribución de grado de cobre, para un diseño de prueba, en el
que la condición del reactivo de prueba se mantiene durante
22 turnos consecutivos y posteriormente se intercambia a
la condición estándar durante el mismo periodo de tiempo.
Para este tipo de diseño la conclusión del análisis REFDIST
es que la diferencia entre la condición de prueba y la estándar
debe ser, al menos, aproximadamente 5,2% para 95% de
nivel de confianza. Consulte la Figura 2.
Si en lugar de un diseño de un simple intercambio
(ON-OFF), se utiliza un diseño con múltiples intercambios,
entre reactivo de prueba y reactivo estándar, la diferencia
necesaria para afirmar que un reactivo se salió de la variación
normal del proceso generalmente será menor. La Figura 3

Figura 3. Diseño RefDist, cambiando el reactivo de prueba por el estándar
por turno durante 44 días.

En el capítulo de 4 (Resultados), se describe con mayor
detalle un caso de estudio para mayor comprensión de este
tema.
Análisis

de

Covarianza (ANCOVA). Comparación

de dos

líneas de tendencia

Como se mencionó antes, la mayoría de las veces, es
común que la respuesta (recuperación, grado, depresión
de impurezas, etc.) se vea afectada por la variable: ley de
alimentación; y que el impacto de esta variable sea más
fuerte que cualquier otra variable. Este tipo de dependencia
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fuerte entre la respuesta “Y” y la variable “X” se denomina
covarianza y puede ser trazada como un modelo de regresión simple y analizada por un análisis de covarianza. Si se
desea analizar una prueba de planta mediante la comparación de dos modelos lineales, se debe etiquetar primero en la
base de datos, los valores que correspondan a la condición de
prueba y los valores que correspondan a la condición estándar
y ejecutar los modelos de regresión lineal (Recuperación vs
ley de cabeza) para cada condición.
A continuación se describirá el método desarrollado
por el profesor Napier-Munn para comparar los modelos
de regresión lineal de dos diferentes poblaciones (Reactivo
de Prueba y Reactivo Estándar) con el fin de estimar, si los
dos modelos de regresión lineal tienen diferencias estadísticamente significativas.
1.

El primer paso en el análisis es determinar si verdaderamente existen dos modelos de regresión
lineal en la base de datos que se pretende analizar,
tanto para el reactivo de prueba como para el reactivo estándar. Esto se determina de una manera
fácil mediante la significancia del coeficiente de
correlación. Si una o ambas regresiones lineales no
tienen significancia estadística en sus coeficientes
de correlación, entonces no es posible proceder con
el análisis de comparación entre los dos modelos
de regresión debido a que, en esencia, no existen
dos modelos de regresión lineal. Si esto ocurriese
en nuestra base de datos, será necesario buscar otra
variable alternativa covariante que mejor se ajuste a
un modelo de regresión lineal.

2.

Una vez realizado el primer paso, se comparan las
varianzas residuales (error) de las dos regresiones.
Este paso significa comparar mediante una prueba F, el grado de homogeneidad de las varianzas
de los dos modelos de regresión. La prueba F requiere que no exista una diferencia significativa entre
las dos líneas de regresión, por lo que si la prueba F
es <0.05 la prueba falla.

3.

El tercer paso en la comparación, es comparar las
pendientes de las dos líneas de los modelos de regresión lineal. Esto implica realizar una prueba F para
mostrar si las dos pendientes son estadísticamente
diferentes. Si esto no fuera así, y las pendientes no
fueran diferentes, podría significar que los dos modelos son el mismo o que las dos pendientes son líneas
paralelas con una separación entre ellas. Para determinar cuál de las dos situaciones está ocurriendo en
nuestro análisis se lleva a cabo el siguiente paso.

4.

Realizar una prueba F para determinar las diferencias entre las intercepciones u ordenadas al origen de cada uno de los modelos. Si las pendientes
en el paso número 4 son diferentes, es posible que
las intercepciones u ordenadas al origen sean iguales. Si los dos gradientes y los intercepciones al
origen son iguales entonces se concluye que los dos
modelos son iguales y que no existe evidencia estadística para decir que la condición de prueba y la
condición estándar sean diferentes. Si las pendientes
son las mismas pero las intercepciones al origen son
diferentes, entonces se puede asumir que las líneas
son paralelas y que tienen una separación constante
entre las dos líneas

5.

Si la última situación del paso 4 es detectada, entonces la separación entre las dos líneas debe ser estimada. La significancia estadística de la separación
entre las líneas puede ser determinada usando una
prueba t y es posible también calcular los intervalos
de confianza de la separación entre líneas.

En el capítulo 4 (Resultados), un caso de estudio de Análisis
de Covarianza y comparación de dos modelos de regresión
lineal, es desarrollado aplicando la metodología descrita
anteriormente
Resultados – Casos de estudio
Case de Estudio: Diseño de prueba de Planta usando
RefDist® en una flotación de plomo de un yacimiento de
sulfuros polimetálicos en Zacatecas, México.
La figura 5, describe la variabilidad natural por turno que
existe en un proceso con respecto a la recuperación de plomo
durante un periodo de 4 meses.

Shift number
Figure 5. Serie de tiempo que muestra la variabilidad inherente por turno
que existe en la Recuperación de Plomo.

Esta variabilidad típica, que se muestra en la gráfica
anterior, se debe tomar en cuenta, antes de realizar cual-
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quier prueba en planta para probar un reactivo nuevo en el
proceso.
En este caso, la información de recuperación de
Plomo por turno, es ingresada al cálculo CYTEC RefDist®
para estimar los valores críticos o diferencias, que deben
ser superados, entre el reactivo de prueba y el reactivo
estándar para asegurar que el reactivo de prueba cambió la
variación normal del proceso. El RefDist muestra los valores
de los valores críticos para cada valor de confianza deseado.
La Figura 6 muestra los valores críticos para cada
nivel de confianza, en un caso hipotético de un diseño
simple de 30 días ON-OFF, en el que se compara única-

evaluación mediante

Análisis de Covarianza

mente 30 días del reactivo de prueba contra 30 días del
reactivo estándar.
En un diseño simple de 30 días con el reactivo
estándar y 30 días con el reactivo de prueba, al menos un
diferencia de 4% en la recuperación de Pb (para 90% de
confianza) tiene que ser superada por el reactivo de prueba
para ser detectado fuera de la variación natural. Si la diferencia promedio entre la recuperación de plomo alcanzada
con el reactivo de prueba es menor a 4%, entonces esta
diferencia no puede ser atribuida al reactivo evaluado
ya que la diferencia estaría contenida dentro de la variabilidad natural del proceso y por lo tanto no sería posible

Cada letra representa un turno.
C= reactivo estándar, T= reactivo de prueba
(60 shifts in total for C’s and 60 for T’s. 12 hours every shift

Figura 6. Prueba hipotética de planta de 30 días ON-OFF.

asegurar que el colector evaluado realmente es mejor que
el reactivo estándar.
Por lo que, si se desea incrementar la capacidad de la
prueba para detectar en una diferencia menor, si el colector
nuevo tiene mejor desempeño que el colector estándar, se
tiene que diseñar una prueba de planta con valores críticos
más bajos. Esto significa, diseñar pruebas de planta capaces
de detectar pequeñas diferencias cuando se está comparando
un reactivo de prueba contra un reactivo estándar.

En el siguiente caso hipotético de prueba de planta, se
utiliza la misma información de Recuperación de plomo por
turno, pero en este caso se está modifica el diseño de prueba
previo y se utiliza un diseño con más intercambios de reactivo entre el reactivo de prueba y el reactivo estándar. Cada
15 días la prueba cambia entre el reactivo de prueba y el
reactivo estándar y viceversa, tal como se muestra en la
Figura 7. Cada letra “C” o “T” representa un turno de 12
horas.

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

G. Sampayo, A. Santana, H. Torres

443

Figura 7. Diseño hipotético de 30 días cambiando la condición de prueba y estándar cada 15 días.

Nótese que este nuevo diseño, tiene valores críticos
más bajos y sólo se requiere un 1.56% de diferencia entre
el reactivo de prueba y el reactivo estándar para decir
que el reactivo de prueba es mejor con un 90% de confiabilidad estadística.
La Figura 8, muestra otro caso hipotético con la
misma información, pero esta vez con 30 días de longitud de

prueba intercambiando el reactivo de prueba y estándar
cada 3 días. Éste último escenario provee los valores
críticos más bajos, siendo 1.2% la diferencia requerida
entre el reactivo de prueba y el estándar, para decir que
el reactivo de prueba alcanza mejor desempeño en recuperación de plomo, con un 90% de confiabilidad. Entre
menor sea la diferencia, o el valor crítico, el efecto del

Figura 8. Diseño hipotético de 30 días, cambiando la condición de prueba y estándar cada 3 días.
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reactivo que se desea evaluar tendrá más posibilidades de
ser detectado.
Caso

de

Estudio: Análisis

un proceso de flotación

Datos para
Cu-Mo usando
de

evaluación mediante

92
90

una prueba de
un

Análisis

88

de

Covarianza
El siguiente caso de estudio describe el método de ANCOVA
para una evaluación de un nuevo colector en un proceso
convencional de flotación bulk de cobre-moly. Los datos de
operación diaria y por turno fueron analizados para buscar
cuáles factores covariantes impactan sobre respuesta Recuperación Primaria de Cobre.
El primer acercamiento común en el análisis, es correlacionar la recuperación de cobre con la ley de alimentación
de cobre, sin embargo, como se muestra abajo en la Figura 9,
no siempre existe una correlación entre el elemento de interés
y la recuperación en cuestión. (R2=0.006). Por otro lado,
es conocido que el Óxido de Cobre en la alimentación afecta
la eficiencia en el proceso de flotación, reduciendo la recuperación total de cobre, por lo que a continuación en la
Figura 10, se grafica una correlación entre la Recuperación

Análisis de Covarianza

Cu Rougher Recovery by Feed Cu Oxide

%Rec Cu PRIM
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Figura 10. Correlación entre la Recuperación Primaria de Cobre y
la Ley de Óxido de Cobre en Cabeza.

Copper Rougher Recovery by
Copper Oxide/Copper Relation

Cu Rougher Recovery vs Cu Feed Grade
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Figura 9. Correlación entre Recuperación Primaria de Cobre y Ley
de Cobre en Cabeza.

Primaria de Cobre y la Ley de Óxido de Cobre. Es posible
notar que cuando la Ley de Óxido de Cobre incrementa en la
cabeza, la Recuperación Primaria de Cobre disminuye. Este
se efecto se ajusta en un modelo de regresión lineal con un
(R2=0.45).
Sin embargo, existe una correlación más fuerte en la
Recuperación de Cobre cuando la Ley de Óxido de Cobre y

Figure 11. Correlación entre la Recuperación Primaria de Cu
y la Relación %CuO/%Cu en la alimentación.

Ley de Cobre en la alimentación son asociadas en la relación
matemática %CuO/%Cu. El modelo de regresión de estas dos
variables es representado en una mejor manera (R2=0.60) por
una expresión con pendiente negativa, tal como se presenta
en la Figura 11.
Los datos presentados en la gráfica anterior se obtuvieron durante una prueba de planta, los cuales permitieron
analizar el desempeño de un nuevo colector mediante el
análisis de covarianza. Cada valor de la base de datos fue

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

445

G. Sampayo, A. Santana, H. Torres

Figura 12. Modelos de regresión para la condición de prueba y la condición estándar.

Tabla 4. Resumen de Resultados

Test

MX2400 series Standard
96.26
95.61
-59.44
-60.73
R
-0.782
-0.842
P(R)
0.000
0.000
Residual var.
F=1.27
P(F)=0.101
Gradients
F=0.0515
P(F)=0.821
Intercepts
F=17.211
P(F)=0.0000
Diff. = 0.869 %
Separation
t = 4.14
P(t) = 0.0000
90% conf.int. = ± 0.347
90% lower conf. limit = 0.599

b
m

La Figura 12, describe dos poblaciones con dos diferentes modelos de regresión lineal para aplicar el método
de comparación de dos líneas de regresión de acuerdo con
el Método Napier-Munn. El resumen de resultados de las
pruebas t y F de los dos modelos lineales son presentados en
la Tabla 4.
1) Los dos coeficientes de correlación (R) son fuertemente significantes, P(R)=0.000, por lo tanto, hay
verdaderamente dos modelos a comparar. 2) Las varianzas
residuales no son altamente significativas (0.101), lo cual
es un requerimiento para proseguir con este método. 3) Las
pendientes de los dos modelos no son significativamente

diferentes, P(F)=0.821, por lo que las líneas son estadísticamente paralelas puesto que; 4) Los intercepciones al origen
de los dos modelos son fuertemente diferentes P(F)=0.000.
La condición en el párrafo 3 en combinación con el párrafo
4, significan que las dos líneas de los modelos de regresión
son estadísticamente diferentes con una separación real
entre las dos líneas. 5) Existe una separación significativa,
P(t)=0.0000, entre las dos líneas de 0.87% con a +/-0.35%
con un 90% confidencia
Adicional a esto, el nuevo colector, no solo tuvo un
incremento positivo en Recuperación Primaria de Cobre, sino
que además mejoró el promedio de Grado primario de Cobre
en 1.6%, demostrando selectividad en contra el fierro, disminuyendo la concentración promedio de fierro en concentrado
primario, en 3 unidades porcentuales, tal como se muestra en
las siguientes dos gráficas. Figura 13 y 14.
Rougher Concentrate
30
28
26
24

%Fe Rougher Grade

etiquetado de acuerdo a la condición del reactivo evaluado,
para proceder a realizar la misma gráfica anterior, pero esta
vez de una nueva manera, como se muestra en la Figura 12.

22
20
18
16
14
12
10
8

MX2400 Series

Standard
Reagent

Figura 13. Grado Primario de Cobre por colector
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los resultados de la prueba en planta, ya que considera factores
como la ley de cabeza, molienda, pH, entre otros que pueden
afectan los resultados operativos. El análisis de covarianza
es un efectivo camino para corregir la heterogeneidad o los
efectos cíclicos causados por una o más variables, usando un
simple y ordenado proceso de interpretación de datos.

Rougher Concentrate
13
12
11
10

%Cu Rougher Grade

evaluación mediante

9
8
7
6

Referencias Bibliográficas

5
4
3
2 MX2400 Series

Standard
Reagent

Figura 14. Fe en Concentrado Primario por Colector

La prueba de planta usando un nuevo colector probó
estadísticamente una mejora en Recuperación de Cobre aún
con mayores relaciones Cu Oxide/Cu, mejorando también la
selectividad en la flotación, disminuyendo el % de Fe y por lo
tanto mejorando el Grado Primario de Cobre.
Comentarios
Como fue revisado en este trabajo técnico, una prueba de
planta no sólo es dosificar el reactivo nuevo durante un turno
o un día y esperar cambios en las respuestas de recuperación
y grado. La operación de un proceso real de flotación tiene
muchos factores que afectan el resultado que será analizado. Una prueba corta no generara la suficiente certeza para
alcanzar una conclusión. Por otro lado, un periodo muy largo
de prueba en planta, no necesariamente es lo mejor enfoque
porque el análisis es afectado por efectos cíclicos dentro
del proceso. Cada plan de prueba debe ser diseñado con
periodos alternados entre el colector de prueba y el colector
estándar de acuerdo con la variabilidad natural del proceso,
para eliminar la heterogeneidad causada por la influencia de
uno o más variables cuantitativas sobre la variable de interés
o respuesta del proceso que se busca modificar. El CYTEC
RefDist® permite diseñar esquemas de prueba, buscando
detectar pequeñas diferencias entre el reactivo de prueba y
el reactivo estándar con la mayor certeza estadística posible.
La flexibilidad del RefDist® permite adaptar una prueba
de planta para cada caso particular buscando también
una facilitar la prueba y su implementación desde el punto de
vista operacional.
Por otro lado, una vez que la prueba en planta fue realizada y la colección de datos terminada, es necesario usar un
análisis de covarianza para comparar los resultados tanto
de la condición de prueba y la condición estándar mediante
una comparación de sus respectivos modelos de regresión
lineal. Este análisis genera un panorama más completo de
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made by anyone of the information contained herein.
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Resumen
El tema de la recuperación de tierras raras de Itrio y Europio en el polvo interior de las
lámparas fluorescentes gastadas toma fuerza al poder cubrir 3 aspectos importantes en la
actualidad, siendo estos: 1) La adecuada gestión de estos residuos para poder ser procesados,
2) la poca disponibilidad de estos materiales en el país, 3) como una forma de disminuir
el impacto ambiental al no tener que explotar recursos naturales para la obtención de
tierras raras. La recuperación de estos materiales es viable a partir de una lixiviación ácida.
Actualmente no hay un proceso definido y ha sido complejo explicar el comportamiento
de estos dos metales tanto en su forma disuelta como óxidos inorgánicos. Los resultados
obtenidos establecen una selectividad del Itrio en la lixiviación con ácido sulfúrico. Como
base teórica se utilizaron diagramas de Pourbaix para predecir la especie química en la que
podrían ser encontrados en solución.
El diseñar un proceso deberá estar basado en el gasto energético y tiempos de
residencia para una eficiente lixiviación a alta temperatura utilizando un ácido adecuado y
económico en el mercado.
Abstract
The rare earths Yttrium and Europium recovery process from spent fluorescent lamps is important
because it covers three main aspects such as: 1) The best way to manage this type of waste, 2)
The few availability of this materials, 3) The new way to approach this waste in order to reduce
the mining exploitations to obtain rare earths. The rare earths recovery is feasible by acid leaching.
Currently, we don’t have a process who could explain the behavior of this ions in solution at high
temperature or as inorganic oxide. The results obtained set us a selective leaching to the Yttrium
with sulfuric acid. It was used Pourbaix diagrams in order to predict the chemical compound that
could be found in solution. The process design should be based on the energetic consumption and
reaction time for a better leaching efficiency using a cheaper acid and high temperature.

Introducción
Actualmente, el ciclo de vida de artículos y servicios presenta
problemas que dañan al ambiente. Siguiendo la extracción,
producción, distribución, consumo y residuos se alcanza
un máximo donde no es posible seguir un consumo lineal
en un mundo finito, un residuo que presenta este problema
es el de lámparas fluorescentes, estas son el medio de iluminación en comercios, oficinas, sitios públicos y viviendas;
los residuos tienen origen domiciliario y se consideran peligrosos por sus características, esto causa que las instituciones
pongan atención en su adecuado manejo.
Una lámpara consiste de un tubo de vidrio, interiormente cubierto por polvo blanco fluorescente, que contiene
Hg y Ar a presión reducida y, en los extremos se ubican los
electrodos de conección a la red eléctrica (Fig. 1).

Fig. 1. Componentes de una lámpara fluorescente.
(http://www.goodmart.com/info/fluorescent_diagram.aspx, 2014)
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2. No existen substitutos para estos materiales, 3. No existe
certeza sobre las reservas. A pesar de su demanda, las exportaciones se redujeron en los últimos años, las empresas se
trasladan a China, esto implica movilidad de empleos que
afecta economías locales. El país establece restricciones
por interés político, se duda que estos controles sean efectivos a corto plazo; se han incrementado precios provocando
que crezcan los negocios ilegales. Medio siglo de minería
en China propicia deterioro y desaparición de vegetación;
lo que erosiona, contamina y acidifica suelos y reduce o
elimina cultivos. Además, la extracción y refinación de estos

El elevado número de lámparas gastadas incrementa
la carga ambiental por el contenido de sustancias peligrosas;
su manejo es importante; el tratamiento se enfoca al control
de Hg, reciclaje del vidrio, Cu y Al, sin embargo, los materiales fosforosos, entre 2 – 5 %, se ignoran por no existir
una forma de manejo; las pequeñas partículas de polvo
blanco “fósforo” generan riesgo en la salud al absorberse en
el organismo. Cerca de 397 millones de lámparas se vendieron en 2007 en Estados Unidos y 288 millones en Europa.
La separación mecánica se usa para componentes fáciles de
recuperar, caps de Al, plásticos, tarjetas de circuitos y cristal.

Tabla I. Fórmulas moleculares de diferentes sitemas de polvo (Tunsu, et al., 2014).

Fosforo
Fosfato
Aluminato
Borato
Silicato

Rojo

Verde

Azul

Y2O3:Eu3+

LaPO4:Ce3+.Tb3+

(Ba.Sr.Ca)5 (PO4)3 Cl:Eu2+

Y2O3:Eu3+

CeMgAl11O19:Tb3+

BaMgAl10O17:Eu2+

Y2O3:Eu3+

GdMgB5O10:Ce3+.Tb3+

Ca2B5O8Cl:Eu2+

Y2O3:Eu3+

Y2SiO3:Ce3+.Tb3+

BaZrSi3O9:Eu2+

Tabla ll. Composición Química del polvo de fósforo (Fan Yang, et al. 2014).
Constituyentes de Tierras raras
% en
peso

Otros compuestos

Y2O3

La2O3

CeCO2

Pr6O11

Eu2O3

Tb4O7

P2O5

CaO

SrO

Al2O3

Ti2O

V2O5

Fe2O3

ZnO

CuO

Cl

SO3

17.8

4.1

2.4

1.2

1.1

0.6

30.6

17.4

6.2

1.9

0.98

0.58

0.28

0.22

0.15

1.1

N.D.

Se requiere innovar para recuperar componentes valiosos,
es un desafío debido a la presencia de Hg en el polvo y a
los procesos químicos disponibles (Yufeng Wu, et al., 2014).
El polvo blanco “fósforo” se estudia en este proyecto por su
óxidos metálicos, incluidos los de tierras raras REO. Las
lámparas tienen diferente composición en “fósforos”, en la
capa interior, aborben energía ultra violeta y, por interacción
del Hg con los electrones, emiten luz. Los fosforos se dividen
en cuatro tipos: sistemas de fosfato, aluminato, borato y silicato; la composición química patentada para lámparas se
muestra en la Tabla I, la composición química en Tabla II.
Tierras raras
Cobran importancia en los últimos 60 años por su uso en
industria militar, eléctrica y cómputo, China es el principal
productor mundial, con más de 80% del mercado, posee casi
la totalidad de reservas. Comprenden 17 elementos de uso
comercial por ser conductores, inductores, catalizadores,
etc. Se consideran raras por: 1. Su dispersión geográfica:
existen pocos sitios con concentración viable de consumo,

elementos produce aguas con residuos radiactivos. En 2012
la degradación ambiental en China representó 9% del PIB
(http://www.expoknews.com/el-reto-de-los-productos-y-suciclo-de-vida-el-caso-de-las-tierras-raras-en-china, 2014).
Lixiviación
En el proceso industrial de extracción pueden considerarse
las siguientes etapas: 1 Disolución de constituyentes y separación del sólido inerte, 2 Recuperación del disolvente y 3
Lavado del sólido inerte para recuperar soluto. La extracción S/L es una operación unitaria mediante la cual se
separan constituyentes desde sólido inerte mediante un disolvente, las operaciones implicadas son: a) Cambio de fase del
soluto, b) Difusión del soluto en el disolvente de los poros
del sólido inerte y c) Transferencia del soluto desde la interfase S/L hasta el seno del disolvente. En consecuencia los
factores que determina la velocidad de extracción son: 1
Tamaño de partículas sólidas, entre más pequeñas mayor
superficie interfacial y poros más cortos mayor velocidad de
transferencia, 2 El disolvente debe ser selectivo y de baja
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viscosidad y 3 Aumentar la temperatura favorece la solubilidad y la transferencia de masa. La lixiviación ácida es
importante en extracción de tierras raras desde residuos de
polvo fluorescente de lámparas, algunos elementos se pueden
transferir al licor acuoso en forma iónica; mayor eficiencia de
lixiviación de fósforos puede obtenerse con H2SO4, preferido
por bajos costos y protección del ambiente, en vez de HCl
y HNO3. La Lixiviación de tierras raras es más eficiente al
aumentar la temperatura, concentración de H2SO4 y agitación.
La Lixiviación de Y, Eu, Ce y Tb llega a ser de 80,4, 82,2,
81,4 y 80,0 %, respectivamente, a 100 °C, 2 mol/l H2SO4 y 8
h de proceso (Li, 2010).
A continuación se muestran diagramas de Pourbaix
en las Figuras 2 y 3 para Eu-H2SO4 y Y-H2SO4, en donde
se observa el potencial de oxidación y a un pH entre 0 y 1
ambos metales están oxidados en solución, esto sugiere la
posibilidad de lixiviar el polvo fluorescente con H2SO4.

Por lo anterior se consideró lixiviar polvo blanco
“fósforo” con H2SO4, variando temperatura, tiempo de residencia y concentración, se proponen algunos objetivos para
este estudio y son: 1) Recuperar Eu, Y, REO y sales, desde
polvo de SFL gastadas, en base a experiencias citadas, 2)
Caracterizar Y y Eu en el polvo blanco “fósforo” y 3) Determinar el efecto de variables de operación en la recuperación
y calidad de los productos obtenidos.

Fig. 2. Diagrama de Pourbaix de Eu en H2SO4 (HSC Chemistry, 2010).

Fig. 3. Diagrama de Pourbaix de Y en H2SO4 (HSC Chemistry, 2010).

Metodología Experimental
Este proyecto requiere de polvo blanco “fósforo” de lámparas
fluorescentes gastadas para lixiviarse con H2SO4, en primer
lugar se recolectan lámparas fluorescentes en desuso, lográndose reunir las siguientes, ver Tabla III.
Se diseñó un sistema de fractura que, por medio de
vacío, destilación y trampa de líquidos, se controla el gas, la
Fig. 4 muestra el sistema empleado.

Tabla III. Lámparas fluorescentes recolectadas en 1 mes y masa de polvo recolectado.

Inventario de Lámparas Fluorescentes
Cantidad

Marca

Longitud (cm)

Cantidad de polvo aproximado (g)

8

Orsam

115

3.8

23

Orsam

120

4.0

33

Philips

115

3.8

3

Philips

115

3.8

4

Orsam

120

4.0

13

Philips

220

8.0

Total de polvo fluorescente (g)

379.2
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Fig. 4. Sistema para fractura de lámparas y absorción
de gas inerte y Hg.

El sistema consiste de una caja cerrada con agujero de
entrada para las lámparas, al final hay un pequeña estructura de Al en forma de Y, para apoyar la lámpara y, en
la parte superior hay una entrada a un desarmador y manguera
para extraer el gas. El desarmador golpea el extremo de la
lámpara (entre el CAP y el vidrio) y genera un orificio que
permite remover el CAP, de esta forma los gases escapan y
se envían a una columna de destilación, con enfriamiento por
agua, se dirigen a un 1er matraz con agua, que está conectado
a un 2º, para mayor seguridad, a este último se conecta vacío;
de las lámparas (sin extremos) se retira el polvo por medio
de un mango de madera con esponja. El polvo se separa y se
colecta en bolsas de plástico, éste lleva vidrio y esponja.

Malla 20

Malla 40

Malla 60

Fig. 5. Mango con esponja para separar polvo del interior de las lámparas.

Posteriormente el polvo pasa por una clasificación,
en la Fig. 6 se muestran los resultados, se observa que hay
residuos de vidrio y esponja, la malla 400 (0.038 mm)
acumula la mayor cantidad de polvo, además se utilizó otra
criba de control electromagnético RETSCH modelo AS
200, con 4 cribas y un pan, para una clasificación más fina,
determinando otra fracción a 500 # que equivale a 25 μm.
En la Tabla IV muestra la granulometría. Para la lixiviación
ácida se utilizó polvo de -25 μm.
La siguiente etapa fue la lixiviación ácida, para esto
se requirió del siguiente material: Matraz de ebullición de
fondo plano con boca central y lateral, Condensador Refrigerante de 160 ml, Adaptador porta termómetro, termómetro
de mercurio de 0 a 150 °C, parrilla de agitación magné-

Malla 100

Malla 200

Malla 400

Fig. 6. Resultados del 1er. cribado, la mayor parte de polvo permanece en la malla 400
Tabla IV. Análisis granulométrico.

, Malla
270
325
400
500

μm
53
45
38
25
--Total

peso
1.10
11.42
12.32
90.55
2.17
117.56

ac +
0.94%
9.72%
10.48%
77.02%
1.85%

Observaciones
Residuo de vidrio

Polvo de fósforo
Polvo de fósforo
Polvo de fósforo
Polvo de fósforo
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tica y calentamiento. Se prepararon 3 diferentes soluciones
de 1 litro de H2SO4 1, 3 y 5 M. Para realizar las lixiviaciones se realizó un diseño experimental, para reducir y
optimizar el muestreo, el número de muestras y la forma
de hacer las lixiviaciones, la Tabla V muestra la propuesta de
lixiviaciones para el tiempo de residencia de 5 h, tres concentraciones de H2SO4 y dos temperaturas.
Para realizar la lixiviación se varió la concentración
de ácido, temperatura y tiempo de residencia. Se hizo una
digestión previa con HF de 3 g de polvo para analizar Eu e
Y, después se montó el equipo, como se ilustra en la Fig. 7,
en una parrilla con agitación y calentamiento, se montaron
3 matraces bola con refrigerante, para que la solución no
volatilizara, además se monitorio la temperatura con termómetro de Hg; se utilizaron 3 g de polvo en cada prueba. Para
realizar el análisis químico, se tomaron 10 ml de muestra y
después otros 5 ml, con ayuda de pipeta y jeringa, se vacían
en un matraz de 50 ml para enfriarse, después se filtra por
un embudo para no arrastrar precipitados, ver Fig. 8 y Fig.
9. Al terminar las lixiviaciones, la mezcla residual de los
matraces bola se vacía en frascos independientes, ésta se
mantiene en reposo durante un mes, después se filtra y el
sólido se digiere para analizarlo y, con los resultados, realizar

el balance metalúrgico de Eu e Y, además determinar si en el
reposo existe lixiviación.
Análisis químico
Finalmente, las muestras generadas se enviaron a análisis
por ICP, se adquirieron estándares de Y y Eu para detectar
la cantidad lixiviada a diferentes temperaturas y concentraciones de H2SO4. Se hicieron 6 diluciones a partir de
un estándar con 1000 ppm de Y y otro de Eu, fueron a
0.5, 1.5, 3, 6, 12, 100 ppm de cada estándar. La lectura de
muestras incluyó digestión del polvo blanco “fosforo” 0.21 g
con HF, matriz HNO3 y otra digestión de las colas, además
se analizó el ácido residual. Los análisis se realizaron en un
equipo Perkin Elmer Plasma 400.
Resultados
A continuación se muestran los resultados en forma gráfica
de las lixiviaciones de Eu e Y (por separado) y posteriormente se realiza una discusión de los mismos.
Discusión de resultados
Los resultados proporcionan un panorama del comportamiento del Y y Eu en la lixiviación. Las Figuras 10 y 11

Tabla V. Diseño de experimento para la lixiviación de polvo con tierras raras.
Diseño de experimento -- Lixiviación polvo tierras raras-- H2SO4

Elementos

Temperatura °C

Y

75

Eu

100

Tiempo (h)

Concentración (M)

2

1

4

3

5

5

Total de experimentos

18
Requerimientos

Digestión Polvo residual
Polvo en cada prueba

63

3g

Mililitros en cada prueba

1.26

60 ml
Experimento 1

Tiempo (h)
5

5

3 sistemas de

3

lixiviación

5

1

Temperatura
Día 1

Muestreo
Concentración (M)

5

5

3 sistemas de

5

3

lixiviación

5

1

Parrilla con

1 muestra de 10
ml a 2 , 4 y 5 h

100°C

Experimento 2
Tiempo (h)

litros H2SO4
Muestreo

Concentración (M)

5

Parrilla con

g

Temperatura
Día 2
75°C

1 muestra de 10
ml a 2 , 4 y 5 h

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

452

Extracción de

itrio y europio a partir del polvo presente en lámparas fluorescentes gastadas

Fig. 7. Sistema para la lixiviación ácida.

Fig. 8. Muestras en vasos de precipitado

Fig. 9. Muestras finales para análisis.

muestran la extracción de Eu a 100°C y 75°C respectivamente, a 100°C se observa una tendencia regular en todo el
tiempo de lixiviación, lográndose mayor extracción a mayor
concentración de ácido. A 75°C se observa mayor extracción con una concentración baja de H2SO4 (1 M) similar a
la máxima de 3 M; la 5 M no muestra una tendencia lineal,
lo que podría indicar formación de especies insolubles por la
alta concentración de sulfatos. A mayor temperatura mayor
extracción de Eu, alcanzado 47 ppm; la extracción de 40 ppm
a 75°C es buen resultado a nivel industrial por bajo el costo
energético.
Para el Y la situación es diferente, a 100°C se alcanzan
600 ppm a 5 M de ácido, pero desciende porque la concentración de ácido lo hace. A 1 M y 3 M se presenta una
tendencia similar pero sin alcanzar el valor a 5 M, es importante mencionar que el Y se extrae en mayor cantidad que
el Eu, posiblemente por la menor concentración de Y en
el polvo blanco y un mejor transporte en solución. A 75°C
el Y no se extrae con eficiencia como sucede a 100°C, sin
embargo, como se mencionó para el Eu, la menor temperatura podría permitir una ventaja industrial.
Finalmente en las Figuras, 14, 15 y 16 se comparan
extracciones de Y y Eu a diferentes concentraciones de ácido,

cada gráfica corresponde a un tiempo de lixiviación. En general
hay un descenso en la concentración de las especies conforme
la concentración de ácido disminuye, esto se justifica por la
formación de sulfatos más estables con otros metales presentes
en el polvo blanco, ya que al momento de iniciar la lixiviación
el polvo blanco no se disolvía y formaba un grumo blanco que
impide el transporte de otras especies a la fase líquida.

Fig. 11. Lixiviación de Eu a 75°C y diferente concentración de ácido.

Fig. 12. Lixiviación de Y a 100°C y diferentes concentraciones de H2SO4.

Fig. 10. Lixiviación de Eu a 100°C y diferente concentración de ácido.
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Fig. 13. Lixiviación de Y a 75°C y diferentes concentraciones de H2SO4.

Fig. 14. Lixiviación de Y y Eu, 100 o C durante 5 h; en función
de la conc. de ácido.

Fig. 15. Lixiviación de Y y Eu, 100 o C durante 4 h, en función
de la conc. de ácido.

Fig. 16. Lixiviación de Y y Eu, 100 o C durante 2 h, en función
de la conc. de ácido.

Un último punto a mencionar es el análisis químico
realizado al polvo blanco sin sufrir ninguna alteración
química, este demuestra que la concentración de Eu es
mayor que la de Y aunque su disponibilidad se ve límitada
por la estabilidad de sólidos presentes desde el inicio de la
lixiviación.
Conclusiones
La lixiviación en H2SO4 favorece la extracción de Y, a pesar
de haber menor rendimiento de extracción a menor temperatura, las condiciones más favorables para la extracción de
Y son concentración 5 M de H2SO4, 2 h de lixiviación y
100 °C.
La lixiviación en H2SO4 de Eu no es favorable por
sólidos estables en todas las lixiviaciones, las condiciones
más favorables para la extracción de Eu son a una concentración 1 M de H2SO4, 2 h de lixiviación y 100 °C.
El H2SO4 puede considerarse más selectivo para Y que
para Eu y no selectivo para una sola especie.
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Resumen
El propósito de realizar este trabajo de investigación representó una importante alternativa de
utilización del gas shale como combustible de reemplazo del gas natural dentro un proceso
tecnológico. Hoy en día, la expectativa de exploración y extracción del gas shale son una
realidad en el país; México se encuentra dentro de los primeros 10 países con reservas de éste
hidrocarburo no convencional. En éste trabajo de investigación se caracterizó la morfología
y composición química de lutitas y también se determinó la densidad. Además, se realizó
la determinación de los calores de reacción de combustión específicos del gas natural, gas shale
y los principales hidrocarburos para analizar la viabilidad de utilización del hidrocarburo,
no convencional, en procesos industriales. La caracterización de la morfología se llevo a
cabo utilizando un microscopio electrónico de barrido mediante el uso de la técnica de
electrones secundarios y la composición química se determinó empleando espectroscopia
de energía dispersiva, para este fin, se llevaron a cabo microanálisis en diversas áreas.
La densidad fue evaluada mediante el principio de Arquímedes. Los resultados morfológicos
demostraron la presencia de microporosidad con tamaño inferior a las 10 mm, además de una
morfología de hojuelas irregulares. El contenido de carbono fue cercano a 10% en peso, por
lo cual, se consideró que las lulitas son ricas en contenido de materia orgánica. El promedio
de densidad fue de 2.14 g/cm3, lo cual, se consideró normal en función del contenido
de elementos químicos presentes en la muestra; Al; Mg; Si; Fe, entre otros. Los calores de
reacción de combustión específicos, considerando al metano como el principal hidrocarburo
en el gas shale, demostraron la viabilidad de la incorporación de este hidrocarburo en los
procesos industriales; fusión de escorias obtenidas del proceso de cementación MerrilCrowe con la finalidad de obtener un segundo Doré con valores metálicos.
Abstract
The purpose of conducting this research represented an important alternative use of shale gas as fuel
to replace natural gas in a technological process. Today, the expectation of exploration and extraction
of shale gas are a reality in the country; Mexico is within the top 10 countries with reserves of
this unconventional hydrocarbon. In this research work the morphology and chemical composition
of shale was characterized and density was also determined. In addition, the determination of the
specific heat of reaction combustion of natural gas, shale gas and the main hydrocarbons was
performed to analyze the viability of using hydrocarbon, unconventional, into industrial processes.
The morphology characterization was carried out using a scanning electron microscope using
the technique of secondary electrons and chemical composition was determined using energy
dispersive spectroscopy, for this purpose, they were carried out in various areas microanalysis. The
density was evaluated by the Archimedes principle. Morphological results showed the presence of
microporosity with size below 10 mm and a morphology of irregular flakes. The carbon content
was close to 10% by weight, thus, it was considered that the lulitas are rich in organic matter.
The average density was 2.14 g/cm3, which is according considered based on the content of
chemical elements in the sample; Al; Mg; Si; Fe, etc. The specific heats of combustion reaction,
considering methane as the primary hydrocarbon gas in the shale, demonstrated the viability of
incorporating this hydrocarbon in industrial processes; melting slag obtained Merril-Crowe
cementation process in order to obtain a second Dore with metal values.
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Introducción
El motivo de realizar este trabajo radica en la importancia
tecnológica referente a la exploración y extracción del gas
shale en las entidades de la región norte de México; Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas. Éste gas, representa una importante alternativa de sustitución del gas natural asociado a
que contiene menor cantidad de impurezas en comparación (Khojasteh-Adams, 2014). Además, está constituido
mayoritariamente por metano (Wang-Li, 2015), y por ende,
se estima que tiene mayor calor de reacción de combustión
específico, lo cual puede favorecer la reducción de costos de
operación en comparación a los procesos donde se usa actualmente el gas natural.
El objetivo de éste trabajo es caracterizar microestructuralmente lutitas, además de analizar la viabilidad de utilizar
el gas shale como combustible para fundir las escorias de
oro y plata provenientes del proceso Merril-Crowe; incorporando un horno reverbero que utilice como combustible
gas shale (Figura 1). Asimismo, determinar los calores de los
calores de reacción de combustión específicos del gas shale
en comparación al gas natural y los principales hidrocarburos
utilizando el software HSC a temperatura ambiente.
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Los estudios previos han demostrado que actualmente
existe una creciente demanda referente a la volatilidad del
costo de gas natural, la cual, ha generado la necesidad de
buscar nuevas fuentes de energía más económicas. En
este sentido, la producción de gas shale ha tomado un auge
considerable en la última década y representa una buena
alternativa ante esta problemática (Papatulica, 2014),
(Khojasteh-Adams, 2015). Se considera que la obtención de
este hidrocarburo, no convencional, favorecerá la reducción
de costos de extracción en comparación al gas natural, por
lo cual, su extracción representa una estrategia emergente en
cuestión de hidrocarburos (Papatulica, 2014). No obstante,
su explotación y explotación es complicada debido a los
factores referentes a la concentración de materia orgánica
total en las rocas madre, el contenido de aditivos empleados
para su extracción, el tipo de perforación implicada,
los daños al medio ambiente como los son la generación
de gases de efecto invernadero que escapan a la atmosfera
durante su explotación, así como la temperatura del procesamiento (Joseph-Duggan, 2014), (Roychaudhuri-Tsotsis,
2014), (Rivard-Lavoie, 2014), (We-Shusheng 2013).
Además, se considera un uso excesivo de agua, en ocasiones,

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso Merril-Crowe con incorporación de reverbero que utiliza gas shale como combustible (Parga-Wan,
1986).
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mayor a un millón de metros cúbicos por poso de explotación
o extracción; presentando un impacto ambiental devastador
debido al consumo de recursos naturales (Papatulica, 2014).
Sin embargo, la utilización del gas shale dentro de diversas
operaciones y procesos industriales puede apremiar la extracción de este recurso no renovable.
Con respecto a la utilización del gas shale como
combustible para la fusión de escorias de oro y plata está
asociado a diversos factores. El primero radica a que los
metales preciosos; oro y plata, han impulsado el desarrollo
tecnológico para la exploración y explotación alrededor del
mundo. Además, México está posicionado dentro de los primeros diez lugares en la producción de estos metales preciosos
a partir de minerales empleando el proceso de cementación,
Merril-Crowe (Parga-Wan, 1986). Asimismo, la producción de oro y plata se ha incrementado en la última década
debido a la incorporación de industrias privadas que han
permitido optimizar la exploración de los yacimientos del
país (Juárez, 2007) lo que puede representar en un importante
impulso tecnológico del sector minero en el país.
En este sentido, a partir de 1980, investigaciones
conducidas estudiaron las reacciones de los mecanismos de
cementación; Merril-Crowe (Parga-Wan, 1986), (Chi-Fuerstenau, 1997). Éste proceso está basado en la recuperación
de metales preciosos por medio de su dilución en soluciones
alcalinas de cianuro. La reacción para la lixiviación del oro
está representada por la ecuación 1, de Elsner (BallesterSancho, 2000):
4Au+8NaCN+2H2O+O2
(Ecuación 1)

4Na[Au(CN)2]+4NaOH

También en algunos estudios se demostró la viabilidad
de sustituir la plata por el oro y también el cianuro de potasio
por el de sodio dentro del proceso (Virramontes-Medina,

2005). No obstante, la adición de polvo de zinc, ayuda a la
cementación efectiva de los metales de Au y Ag para retener
el precipitado en filtros prensa de acuerdo a las ecuaciones 2
y 3, respectivamente (Virramontes-Medina, 2005).
2Na[Au(CN)2] + Zn

Na2[Zn(CN)4] + 2Au (Ecuación 2)

2Na[Ag(CN)2] + Zn

Na2[Zn(CN)4] + 2Ag (Ecuación 3)

Por otro lado, cuando se obtiene el Doré del proceso
Merril-Crowe mediante la fusión de los precipitados se
genera una escoria como subproducto, el cual, contiene
valores metálicos de oro y plata que son recuperables.
Éste trabajo de investigación indaga en la utilización del
gas shale, determinando los calores de reacción específicos,
incorporando un horno reverbero al proceso Merril-Crowe,
el cual tiene la finalidad de llevar a cabo la fusión de las
escorias; a pesar de contener componentes indeseables y
recuperar un segundo Doré con contenidos importantes de
los valores metálicos.
Metodología
Para ésta investigación se utilizó una muestra de 10 kg
de lutitas (Figura 2) correspondientes al periodo Terciario
de acuerdo a los datos de la empresa que las proporcionó;
diversey fall well login, quien perfora pozos de hidrocarburos en el estado de Tabasco, México. La caracterización
se llevo a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico
de Saltillo.
Homogenización y acondicionamiento
Se realizó el cuarteo a los 10 kg de lutitas utilizando un
cuarteador Jones con la finalidad de homogenizar y tener una
muestra representativa. Un kilogramo derivado de la homogenización se seleccionó y se calentó a 60oC durante 12h para

Figura 2. Lutitas proporcionadas por la empresa diversey fall well login del estado
de Tabasco, México.
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eliminar la humedad remanente utilizando una estufa de
secado marca Felisa modelo 2471
Densidad
La determinación se realizó a seis muestras (como se recibieron, Figura 2) aplicando el principio de Arquímedes, para
esto, se utilizó una balanza analítica marca Ohaus, Explorer
con equipamiento para medición de densidad, se uso alcohol
isopropílico como líquido auxiliar a temperatura ambiente.
Los resultados obtenidos se incorporaron a la ecuación 4 para
determinar la densidad.
Ƿ = (X/ (X-Y)) * Ƿo

(Ecuación 4)

Donde Ƿ es la densidad en g/cm3. X es el peso de la
muestra en seco, Y es el peso de la muestra dentro del líquido
auxiliar y Ƿo es la densidad del líquido auxiliar.
Caracterización y composición química
La caracterización microestructural se realizó utilizando un
microscopio electrónico de barrido/MEB) marca Joel JSM
6610LV con acoplamiento de un detector para realizar espectroscopia de energía dispersiva (EDS), empleando un voltaje
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de 20 kV y una distancia focal de trabajo de 10 a 11 mm.
El análisis de morfología se realizó mediante la técnica de
electrones secundarios a diferentes magnificaciones y la
determinación de cambios en la composición química se
realizó mediante la técnica de electrones retrodispersados.
Calores de reacción de combustión específicos
Con la finalidad de observar la eficiencia térmica del
gas shale con respecto al gas natural así como los principales hidrocarburos se llevo a cabo la determinación de los
calores de reacción de combustión específicos utilizando el
software HSC versión 7.1 tomando en consideración una
temperatura de 25°C.
Resultados
Densidad
El promedio de densidad para las lulitas analizadas mediante el principio de Arquímedes fue de 2.14 g/cm3, lo cual
se considera adecuado. La densidad en este tipo de material no tiene un valor constante debido a diversos factores
como los son el contenido (% en peso) de diversos elementos
químicos como el Si, Al, Mg, etc., que se estima que pueden

Figura 3. Fotomicrografías de la morfología de las lutitas obtenidas por MEB mediante electrones secundarios.
a) 100X, b) 500X y c) 1500X.
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estar presentes como óxidos y, por ende, pueden provocar
diferencias en la determinación de la densidad. Otro factor
importante es la porosidad del material, la cual se estima que
no es homogénea (Figura 3). Además, la diagénesis es otro
factor importante y está asociada a las condiciones de presión
y temperatura dentro de la escala estratográfica que influye
fuertemente en la formación de las lutitas (Dyni, 2006).
Morfología y composición química
En la Figura 3 se presenta la morfología de la muestra de
lutita obtenida por MEB mediante la técnica de electrones
secundarios a 100X, 500X y 1500X. Se apreció la existencia
de una morfología similar a hojuelas con tamaños irregulares.
Además, se observó la presencia de porosidad con tamaño
heterogéneo; poros con una diámetro inferior a las 10mm se
apreciaron de forma clara a 1500X. Este fenómeno es importante debido a que el diámetro del poro en las partículas y/o
fragmentos de lutita puede variar debido a la diagénesis que

se presentó en la muestra analizada tendiendo a presentarse
micro y nanoporosidad.
En las Figuras 4, 5 y 6 se aprecian las micrografías
obtenidas por MEB mediante la técnica de electrones
retrodispersados realizadas con la finalidad de observar el
contraste composicional para realizar el microanálisis de
espectroscopia de energía dispersiva (EDS) en diversas áreas
de la lulita. El microanálisis indicado en el Figura 4 indicó
la presencia de C, O, S, Co y Ba sobre la partícula de color
blanco. El porcentaje de C fue de 8.69 (% en peso), lo cual es
adecuado. No obstante, se apreció un contenido importante
de S y Ba de 11.03 y 39.15 (% en peso), respectivamente.
Este comportamiento puede estar asociado a que la partícula
analizada representa una inclusión que puedo haber sido
extraída de un estrato ajeno al correspondiente a la lutita.
En la Figura 5 se aprecia la micrografía y el microanálisis sobre la región obscura correspondiente al cuadrante
superior derecho de la lutita. Se detectó un contenido de C

Figura 4. Micrografía y microanálisis sobre el cristal blanco presente en la lutita.

Figura 5. Micrografía y el microanálisis sobre la región obscura correspondiente al cuadrante superior derecho de la lutita.
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Figura 6. Micrografía y microanálisis de la composición global de la lutita.

de 10.78, O de 62.07, Mg de 1.31, Al de 4.85, Si 17.13 y
Fe de 1.79 (% en peso) así como trazas de Na, S, K y
Ca inferiores al 2%. Este resultado es adecuado de acuerdo a
la literatura donde se indica que el contenido de carbono total
en las lutitas es oscilante alrededor del 10% en peso (Dyni,
2006).
La micrografía y el microanálisis de la composición
global de la lutita se observa en la Figura 6, en donde se
detectó un 9.72 de C, 55.41 de O, 1.24 de Mg, 5.22 de Al,
12.49 de Si, 4.17 de S, 5.47 de Ca y 2.68 de Fe (% en peso)
así como trazas de Na, P, Cl, K y Ti que se pudieron derivar
y arrastrar de diversos fragmentos de los estratos durante la
extracción del material. No obstante, cabe hacer mención al
igual que la composición química es adecuada al igual que el
microanálisis de la Figura 5 (Dyni, 2006).
Calores de reacción de combustión específicos
La generación de energía a partir de la combustión de hidro-

carburos depende en si del propio hidrocarburo o mezcla
de estos. En la Tabla 1 se muestran los calores de reacción
específicos de los principales hidrocarburos usados como
combustibles, estos valores se obtuvieron mediante el
uso del software HSC a 25°C. Con estos datos como base de
partida, es posible realizar la comparación energética del gas
natural contra el gas shale, siendo éste último una alternativa
viable para utilizarse como combustible alternativo dentro un
horno reverbero (Figura 1) para fundir escorias derivadas del
proceso Merril-Crowe.
En la Tabla 2 se enlistan los hidrocarburos presentes en el
gas natural, tomando en cuenta la composición molar promedio
del gas natural, se determinó su composición en masa para poder
establecer el calor de reacción en función de 1 kilogramo de gas
utilizado. Este análisis demuestra la capacidad calorífica de
generación de energía debida a la combustión de dichos gases.
Esto comprueba la superior calidad energética para utilizar
del gas shale, siendo factible su uso en el horno de reverbero

Tabla 1. Calores de reacción de combustión específicos de los principales hidrocarburos.
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Tabla 2. Calor de reacción de combustión del gas natural.

Tabla 3. Calor de reacción de combustión específico del gas shale.

propuesto (Figura 1). Considerando que éste gas está constituido básicamente por metano; generando CO2 + 2H2O durante
su combustión al combinarse el CH4 con 2O2, el análisis de su
calor de reacción se establece en la tabla 3 y corrobora el análisis
respecto a la Tabla 2.
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Conclusiones
Las características morfológicas de las lutitas permitieron
visualizar la porosidad, que para este caso, es uno de los
factores más importantes debido a que durante el fracturamiento hidráulico se lleva a cabo la estimulación de roca
permitiendo la liberación paulatina del gas shale a través de
los poros para que posteriormente sea captado.
El contenido de carbono en la composición química de
las lutitas analizadas es adecuado encontrándose en un valor
promedio de 10% en peso. Además, debido a este contenido
se considera que éste es rico en materia orgánica.
Los calores de reacción de combustión específicos
determinados por el software HSC permitieron demostrar la
diferencia energética, además de la reacción de combustión
del metano del gas natural en comparación al gas shale,
apremiando la viabilidad de utilizarse, éste último, como
combustible de reemplazo del gas natural.
Es viable la incorporación de un horno reverbero dentro
del proceso Merril-Crowe para fundir las escorias derivadas de
éste proceso utilizando gas shale, estimando que se favorecerá
la obtención de un segundo Doré con valores metálicos de oro
y plata importantes, por lo cual, la incorporación del horno
representa una importante área de innovación.
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Resumen
Minera Fresnillo, S.A. de C.V., procesa actualmente 8,300 ton/día, utilizando molienda SAG
y de bolas, con una cabeza de oro de 0.46 g/ton y 258 g de plata/ton. La recuperación de
los valores metálicos se realiza a través de una flotación selectiva plata-plomo y plata-zinc.
En el año 2011 se integraron al circuito de molienda dos concentradores
gravimétricos Knelson, con el objetivo de recuperar el oro grueso, teniendo como
alimentación a éstos, los gruesos de ciclones de los molinos de bolas. Durante 2012 se
realizaron diversas adecuaciones a la instalación de éstos equipos, básicamente en el sistema
de alimentación, así como evaluaciones para determinar el aporte real a la recuperación de
oro en el concentrado de plomo.
En 2013, desarrolló un proyecto de mejora, mediante el soporte de la metodología
Seis Sigma (cuya efectividad ha quedado demostrada en proyectos realizados anteriormente),
con el objetivo de incrementar la recuperación de oro en el concentrado de plomo en un 4%,
mediante la optimización de la operación de los concentradores Knelson. Como resultados
del proyecto, se determinaron los parámetros operacionales adecuados (tiempo de ciclo y
flujo de agua) para el funcionamiento eficiente de los concentradores.
La meta del proyecto se logró, alcanzando una recuperación de oro de 69.3%, con
un beneficio económico de 2’ 021,813 USD. Se generaron también mejores prácticas de
control que han permitido mantener la continuidad operativa con resultados metalúrgicos
satisfactorios al día de hoy.
Abstract
Minera Fresnillo nowadays processes 8,300 tons a day, by using a SAG grinding and ball mills
with a head of 0.46 g/ton and 285 g of silver/ton. The recovery of valuable metal it’s made through
two differential flotation circuits:silver-lead and silver-zinc.
In 2011 were integrated to the SAG grinding mill two gravimetric Knelson concentrators,
upon the goal of obtaining a gold concentration, by having fed to these, the thickest mining
cyclones of the ball mills. During 2012 were made some adaptations to the installment of this
equipment, basically regarded to its feeding system and as well of some evaluations to determine
the real recovery of gold in the lead concentration.
In 2013 was developed an improvement project using the Six Sigma’s methodology,
due to the set goal of increasing the recovery of gold in a 4% in lead concentrate, through the
optimizing operation of the Knelson concentrators. As a result, the rightful parameters of operation
were determined (cycle time and water flow), for the concentrators would work efficiently.
The goal of the project was achieved, obtaining a recovery of 69.3% of gold, along
with a financial benefit of 2’ 021, 813 USD. Were generated as well, better control acts that have
allowed us to maintain the operational continuity, with satisfying metallurgic results up until now.

Introducción
Los concentradores centrífugos constituyen la principal
innovación realizada a los implementos de concentración
gravimétrica de oro. En un tiempo muy corto, han ganado
gran aceptación para la recuperación gravimétrica de oro en
minas grandes; frecuentemente en los circuitos de molienda

para separar oro libre y evitar sobremolienda y antes de
plantas de cianuración o flotación para recuperar el oro
grueso.
El concentrador gravimétrico es un equipo que sirve
para concentrar minerales pesados por su diferencia de peso
específico. Mediante la rotación a gran velocidad se crea una
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fuerza centrífuga que incrementa el peso relativo de los diferentes minerales, además se emplea presión de agua (lecho
fluidizado) para producir una competencia de fuerzas, el
diseño de los equipos permite que sólo los materiales más
pesados sean retenidos en la canastilla de concentración, por
ejemplo oro.
Un estudio sobre el mineral de Minera Fresnillo realizado en 2008 por SGS Minerals Services, determinó que el
oro se presenta como electrum. Los tamaños de grano de los
minerales de Ag-Au presentaron un rango de 1-79 micrómetros, con un promedio de 9 micrómetros.
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Tabla 1. Tamaños de grano en minerales de plata en cabeza de plomo, julio
2008.

Veinte granos de minerales Ag-Au fueron analizados,
presentándose el oro en forma de custelita y electrum, éstos
resultados se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 2. Análisis por microscopia electrónica de granos de minerales Ag-Au en cabeza de plomo, Julio 2008.

En 2008, Minera Fresnillo mandó muestra para realizar un
estudio de caracterización a Knelson Investigación y Tecnología, para la recuperación de oro por gravedad (GRG). El
estudio arrojó la posibilidad de alcanzar un 11% de recuperación con grados de 643 g de Au/ton, utilizando un equipo
XD-20 a un flujo de alimentación de 60 ton/h.
Los concentradores gravimétricos Knelson fueron
instalados en el área de molienda de la Planta Concentradora de Minera Fresnillo, el primero en Noviembre de 2010
(Kneson de molino de bolas No. 10) y el segundo (Knelson
de molino de bolas No. 7) en Abril de 2011. Se realizó una
evaluación inicial del aporte a la recuperación global de oro,
para así establecer parámetros de operación adecuados. El
resultado de ésta primer análisis, fue que la recuperación de
oro presentaba un incremento de 2.3% cuando se tenía en

operación los concentradores (61.1 a 63.4%) para una misma
cabeza de oro (0.450 g Au/ton). Los Knelson continuaron
su operación, ajustando de manera paulatina los parámetros
operativos así como los equipos periféricos necesarios para
su operación, tales como sistema de alimentación y bombeo
del agua necesaria para la concentración.
En Marzo de 2013, Minera Fresnillo inició un proyecto
para lograr la optimización de la operación de los concentradores, aplicando los principios de la metodología de mejora
continua Seis Sigma.
El Concentrado gravimétrico producido, es depositado en piletas de decantación y posteriormente es pasado al
patio de concentrado, donde se homogeniza y se embarca de
forma separada, enviándolo a MET-MEX Peñoles. La recuperación de oro es integrada al balance global de la planta.
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Figura 1. Prueba de hipótesis para evaluación de incremento de recuperación de oro con y sin concentrador
knelson en operación.

Metodología
La realización de éste proyecto tuvo como base y guía la
metodología Seis-Sigma, la cual ha demostrado ser una
herramienta útil al obtener resultados favorables en proyectos
desarrollados anteriormente en la Planta Concentradora
de Minera Fresnillo debido al orden y seguimiento que
proporciona en todas las etapas.
El período de realización del proyecto fue de Marzo de
2013 a Marzo de 2014, en el cual la evolución del proyecto
se adecuó a cada una de las etapas que conforman Seis
Sigma, desde la definición del problema hasta la fase de
control de los resultados alcanzados. Los defensores de Seis
Sigma aseguran que centrarse en las cuestiones importantes
es una de las grandes virtudes y diferencias respecto a otros
programas de mejora (Velasco, 2010).

Definir. Se establecieron los elementos del Team
Charter o Contrato del Proyecto: Problema, Impacto en el
Negocio, Objetivos, Alcance, Integrantes y Fechas Objetivo.

Figura 2. Carta de apertura del proyecto validada por la gerenci

Figura 3. Mapa del proyecto
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Medir. Se realizaron análisis preliminares para conocer
la situación actual, y poder determinar la línea base, la meta,
el entitlement y la meta del negocio, enfocándose en la recuperación de oro en el concentrado de plomo.
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ción para determinar las condiciones óptimas de operación.
El DOE realizado fue un 3k. Dos factores: Tiempo y Flujo de
agua y 3 niveles para cada factor.

Figura 6. Matriz de DOE con resultados obtenidos en cada prueba

Figura 4. Establecimiento de la meta del proyecto, 4% más de recuperación
de oro

Analizar. Mediante herramientas tales como Brainstorming, Diagramas de Ishikawa y Matrices Frecuencia-Impacto
y Esfuerzo-Impacto; se determinaron las causas principales
que afectaban a la operación de los concentradores. En
esta etapa fue fundamental la participación de personal de
las diversas áreas de la planta: operación, mantenimiento,
e investigación metalúrgica. El objetivo del diagrama de
Ishikawa es encontrar las posibles causas de un problema
(Escalante, 2010).
Figura 7. Gráfico de interacciones tiempo, flujo de agua vs grado de
concentrado

Figura 5. Análisis de Ishikawa

Mediante diseño de experimentos, que permite
planear y realizar un conjunto de pruebas con el objeto
de generar datos, que mediante su análisis estadístico, proporcionen evidencias objetivas que den respuesta a determinado
experimento (Gutiérrez-Salazar, 2010).se realizó una evalua-

Mejorar. Las soluciones de mejora que se determinaron
e implementaron, fueron validadas por el personal autorizado
(Líder de planta, Blackbelt y Champion del proyecto). Los
resultados de la evaluación se plasmaron en la carta de cierre
del proyecto, validándose por la gerencia de la unidad.
Con base en los resultados obtenidos en el diseño de
experimentos mostrados en la figura 7, se corrieron 3 pruebas
para determinar en promedio el contenido recuperado por
día, considerando tiempos de ciclo de 10 y 15 minutos y un
flujo de agua de 12 metros cúbicos por hora.
Como se muestra en la tabla 1, las condiciones de 12
metros cúbicos/hora de flujo de agua y un tiempo de concentración de 10 minutos, fueron los establecidos como las
condiciones óptimas de trabajo, debido a que la opción de 10
minutos versus la de 15, permitió mayor número de ciclos por
día y como consecuencia, mayor cantidad de oro.
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Tabla 3. Validación de las condiciones óptimas de operación

Figura 8. Resultados metalúrgicos alcanzados

Controlar. Un componente principal del mejoramiento
de calidad exitoso consiste en impulsar el uso de herramientas estadísticas y de ingeniería apropiadas en los sitios
correctos de la organización (Montgomery, 2009).
Una vez implementadas las soluciones de optimiza-

ción, se comenzó a llevar un control fino de la operación,
mediante el monitoreo desde el cuarto de control de la planta,
así como gráficos estadísticos de control de proceso. De igual
manera, se actualizó el procedimiento de operación de los
concentradores Knelson.

Figura 9. Interfase de operación del concentrador knelson
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Figura 10. Gráfico de control de grado de oro del concentrado gravimétrico

Actualmente se realiza una evaluación mensual de las
fallas de los concentradores, con el objetivo de mantener
identificadas las causas comunes y realizar acciones para
minimizarlas. Las tablas 2 y 3 se muestran como ejemplos de
la forma de reporte que se genera.

Tabla 5. Reporte mensual de operación

Tabla 4. Fallas en concentrador knelson de molino de bolas no. 10

Además, los resultados por turno son analizados en la
junta de operación y mantenimiento cada tercer día así como
en la reunión semanal de indicadores que se tiene con el Líder
de planta.
Resultados
La tabla 4 muestra los resultados económicos obtenidos. La
ganancia lograda fue de $ 2’ 021,813 dólares por un período
de siete meses evaluados. Estos resultados fueron validados
por el equipo de liderazgo.
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Diagrama de Pareto de Fallas Mol 10 Mayo 2015
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Figura 11. Diagrama de Pareto para análisis mensual de fallas en concentrador knelson

Tabla 6. Resultados económicos obtenidos
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Tabla 7. Resultados Metalúrgicos marzo 2015

Conclusiones
Se alcanzaron los objetivos fijados al inicio del proyecto (4%
de incremento en recuperación de oro en el concentrado de
plomo).
La realización del proyecto permitió encontrar los parámetros operativos óptimos para los concentradores knelson,
mejorando su productividad mediante la implementación de
mejores prácticas de operación y control.
Promovió el trabajo en equipo y la búsqueda de una
cultura de mejora continua en los procesos.
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Resumen
Este trabajo presenta resultados metalúrgicos del proyecto para implementar la flotación
secuencial de Pb y Cu a nivel planta.
El Objetivo principal del estudio es eliminar el proceso de separación Cu-Pb con
Cianuro de Sodio y disminuirlo en un 60% del total usado en la planta, manteniendo el grado de
Cu en 25% e incrementando la recuperación del mismo elemento en 2 unidades porcentuales.
La estructura del proyecto radicó en evaluar el efecto de la mineralogía, nuevos
reactivos selectivos para la flotación de cobre, los iones presentes en el agua, la cinética
de flotación (Incremento de ORP), Equipos (celdas cuya tecnología se desarrolló en la
unidad). Con los estudios realizados se ha generado un nuevo esquema de flotación selectiva
secuencial de Cobre y Plomo dividida en dos etapas:
Etapa 1. En esta etapa el cobre es flotado selectivamente en dos celdas hibridas
donde el plomo y el zinc son deprimidos, la calidad de Cobre obtenido en promedio es de
25% por lo cual abre la pauta para ser enviado al espesador como concentrado de cobre final.
Durante esta etapa se recupera el 50% de Cobre de la Ley que entra al proceso de flotación.
Cabe destacar que no se realiza ninguna etapa de limpieza para la obtención del conc. Cu
en esta primera fase.
Etapa 2. Posteriormente el remanente de Cu que se encuentra en los medios de
ambas celdas hibridas es flotado en conjunción con el Pb para obtener un concentrado bulk
Pb-Cu el cual atraviesa por etapas de limpieza y posteriormente se realiza la separación
empleando cianuro de sodio donde el cobre deprimido es el concentrado final. En el circuito
de plomo se realizan dos limpiezas para la obtención de Concentrado final Pb.
El concentrado final de cobre obtenido es la mezcla de los dos concentrados
obtenidos en las dos etapas.
Palabras clave: Flotación secuencial, etil isopropil tionocarbamato, bisulfito de
amonio, calcopirita
Abstract
This paper presents metallurgical results of the project to implement the sequential flotation of Pb
and Cu to ground level.
The main objective of the study is to eliminate the separation process Cu-Pb with
sodium cyanide and decrease by 60% of the total used in the plant, keeping the level of Cu in
25% and increasing the recovery of the same element by 2 percentage units.
The project structure moved to evaluate the effect of mineralogy, new selective copper
flotation reagent ions present in water, flotation kinetics (increase of ORP), equipment (cells
whose technology was developed in the unit). With studies it has generated a new scheme of
sequential selective flotation of copper and lead divided into two stages:
Step 1. At this stage the copper is selectively floated into two hybrid cells where lead
and zinc are depressed, the quality of copper is obtained on average 25% which opens the pattern
to be sent to the thickener as copper concentrate end. During this stage 50% of Copper Law
entering the flotation process recovers. Notably, any cleaning step is performed for obtaining
conc. Cu in this first phase.
Step 2. Subsequently the remainder of which is Cu in mass both hybrid cells is floated
in conjunction with Pb to obtain a concentrate bulk Pb-Cu which is undergoing cleaning stages
and then separation is carried out using sodium cyanide where the depressed copper is the final
concentrate. In the lead circuit for obtaining two cleanings end Pb concentrate performed.
Final copper concentrate is obtained mixing the two concentrates obtained in the two
stages.
Keywords: Sequential flotation, isopropyl ethyl thionocarbamate, ammonium bisulfite, chalcopyrite.
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Introducción
Cozamin es una minera canadiense perteneciente al Grupo
Capstone Gold localizada a 3.6 km al noreste de la ciudad de
Zacatecas. Es una mina de sulfuros polimetálicos Cu-Pb y Zn
cuya producción diaria es de 3800tpd. El proceso utilizado hasta
el año 2013 fue flotación diferencial de sulfuros polimetálicos de
Cu-Pb-Zn; en donde primeramente se deprime el Zinc para realizar
una flotación de concentrado bulk Cu-Pb, seguido de la separación de cobre-plomo con Cianuro de Sodio, posteriormente se
activa nuevamente el Zinc para su flotación; sin embargo la
separación Cu-Pb presenta varias complicaciones entre ellas
la activación de esfalerita derivada de la presencia de iones Cu 2+
en la pulpa y la alta toxicidad del cianuro de sodio para el medio
ambiente y el riesgo para la salud, siendo una oportunidad de
mejora para la unidad Minera un nuevo proceso de flotación.
Ante la demanda actual de Cobre a Nivel Mundial y
la baja de los precios de este metal, surge la necesidad de
desarrollar nuevos procesos y tecnologías para beneficiar
de manera Óptima este recurso natural.
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Como alternativa de mejora, se comenzó una serie de
investigaciones para realizar flotación secuencial de sulfuros
Cu-Pb que consiste en recuperar en una etapa primaria un
concentrado de cobre selectivo que sea sometido a dos
etapas de limpias y el concentrado de plomo será flotado en
una etapa secundaria con dos etapas de limpias como se
muestra en la figura 1
Metodología
La metodología experimental empleada consiste en:
• Monitoreo del potencial Oxido Reducción (ORP).
Observar la cinética de flotación en el circuito Cu-Pb.
• Diseño de experimentos en Laboratorio para probar
nuevos reactivos con la finalidad de reforzar el esquema
químico actual que propicie una mejor selectividad de
la flotación Cu y Pb.
• Muestreo en planta para diseñar un circuito adecuado al
proceso de flotación secuencial.

Figura 1. Diagrama de flujo de flotación secuencial Cu-Pb
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• Fabricación de celda cuya finalidad es la inyección
de aire forzado para incremento de ORP en la pulpa y
acelerar la cinética de flotación.
• Estudios de caracterización de especies en una
muestra de composito (Difractograma de rayos X,
fotomicrografías y espectro de microanálisis.) para
detectar posibles especies alteradas que afectan a
la flotación.
• Medición de iones metálicos en el agua de proceso
por el método de colorimetría, para evaluar
contenido respecto a las respuestas de flotación y
posible tratamiento.
Resultados
Inicialmente se realizan una serie de pruebas de laboratorio para evaluar la viabilidad de la flotación secuencial
en planta; El esquema químico usado se basa principalmente en el uso de EIPTC (Etil Isopropil Tionocarbamato)
como colector selectivo para el cobre, después de varias
pruebas de optimización los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1
El grado del concentrado de cobre es de 29%, para el
concentrado de plomo el grado es de 66%, las recuperaciones
de Cu y Pb son de 88% y 52% respectivamente, encontrando
que este método puede ser una alternativa que reemplace la
separación Cu-Pb con Cianuro de Sodio; para robustecer esta
investigación se estudian otras variables que influyen para el
logro de los resultados.
También se evalúa el Potencial Oxido Reducción
de la Pulpa (ORP) durante la molienda siendo muy negativo, al circuito Cu-Pb ingresa un potencial de -477 mV,
estos valores bajos favorecen cinéticas lentas de flotación
tal como se muestra en la tabla 2, siendo una oportunidad
la búsqueda de alternativas para incrementar el ORP en
la pulpa.

Tabla 2. ORP de Pulpa en la molienda
Punto de Muestreo

PH

ORP mv

Descarga de Molino1

8.40

-545

Gruesos Molino 1

8.32

-517

Finos Molino1

8.27

-477

Una alternativa para incrementar el ORP de la Pulpa es el
diseño hibrido de una celda de flotación, cuya innovación
principal es la inducción de aire forzado introducido por
el housing de la transmisión y un Burbujeador en la parte
inferior del tanque como se muestra en la figura 2, esta práctica incrementa el ORP de -477 a -75 mv medido en la celda
hibrida, acelerando la cinética del cobre.
Asimismo se investiga y monitorean los iones metálicos presentes en el agua de proceso que activan el zinc y
Plomo en el concentrado de Cobre afectando la calidad del
concentrado primario de Cobre; los resultados promedio se
muestran en la tabla 3.

Figura 2. Celda Hibrida de Flotación
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Tabla 3. resultados de la medición de iones en el agua de proceso.

Se identifican iones como el Ca2+, Cu2+, Fe2+ en mayor
concentración que pueden estar activando Zn en el circuito
Cu-Pb que se puede formar por disolución de los metales
por bajo Eh durante la molienda, presencia de Calcita en el
mineral o por lixiviación con NaCN.
En cuanto a la caracterización de especies minerales se
realizó un análisis de difracción de Rayos X para identificar
los minerales más abundantes que constituyen la matriz de
la muestra mineral, el Difractograma se muestra en la Fig. 3
Cabe mencionar la presencia de Calcita CaCO3, que
contribuye a la activación de Zinc en el circuito Cu-Pb, así
como la formación de yeso que precipita sobre la superficie
de la partícula.
En la Fig. 4 se muestran microfotografías del mineral y
los resultados obtenidos indican que la única especie de cobre
se presenta como Calcopirita (CuFeS2), la totalidad de las
partículas se presentan libres con tamaños que oscilan entre
5 y 80 µm con un tamaño promedio de 35 µm. Con respecto

a la especie de hierro la especie principal se presenta como
Pirrotita monoclínica (4M), es decir, se trata de la variedad
magnética Fe7S8 y como hierro no magnético se presenta la
Pirita (FeS2), la especie está contenida en menor proporción
con respecto a la pirrotita; sus tamaños de partícula son del
orden de 80-120 µm.
Para minimizar el efecto de los iones metálicos en la
activación de Zinc y de Plomo en este concentrado, la investigación de laboratorio se enfoca en desarrollar un esquema
químico adecuado y robusto para obtener la flotación selectiva del cobre en la etapa primaria, estos esfuerzos se resumen
en la tabla 4.
Las mejoras mencionadas se implementaron con el siguiente
orden cronológico a nivel planta y se muestran en la tabla 5.
Se realizaron las modificaciones respectivas en
planta de acuerdo a la figura 1, para realizar una prueba
industrial, las reformas se muestran en la figura 5; se

Figura 3. Difractograma de rayos X, en donde se muestran los constituyentes principales de la muestra mineral
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Figura 4. Partículas libres de Calcopirita (ccp) y pirrotita (pirr)
Tabla 4. Esquema químico para la flotación selectiva de cobre.

alimenta la mitad de la carga a la celda hibrida 1 y 2
respectivamente.
• Se abre el circuito en la celda hibrida 1 aprovechando
la cinética y selectividad que se logra con el esquema
químico propuesto.
• El concentrado de la celda hibrida No.2 y los medios
de la celda hibrida No.1 pasan al circuito de remolienda
y posteriormente a 2 bancos de celdas Wemco de 1800
ft3 cada una, los concentrados de estas celdas se envían
a dos celdas tanque de 226 ft3 cada una, el concen-

trado de la segunda celda será el concentrado final de
Plomo, los medios de estas celdas se envían dos celdas
Wemco de 600 y 1200 ft3 respectivamente, el concentrado se manda a una celda columna de 10x25 ft para
incrementar la calidad del concentrado de Cu y las colas
retornan al circuito primario.
Durante la prueba se realiza un muestreo para identificar,
monitorear, analizar las áreas de oportunidad de este circuito.
Los resultados del muestreo de la prueba a nivel planta se
muestran en la tabla 6.
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Tabla 5. Cronología de las implementaciones en planta.

Figura 5. Diagrama de flujo usado en la prueba de planta

Memorias

Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

476

Flotación Secuencial Cu-Pb, Secuencial flotation circuit Cu-Pb

Tabla 6. Resultados de la prueba industrial “flotación secuencial”

Analizando los resultados obtenidos en la prueba
industrial se diseña el circuito que opera actualmente.
Los resultados mostrados anteriormente dieron origen
al circuito actual de la figura 6, se reparte la carga entre la
celda hibrida 1 y 2, en ambas celdas se recupera un 55% de
Cu de forma secuencial, con una ley de 27%, en las celda
primaria y agotativa se lleva a cabo una flotación Bulk a este
concentrado se le realizan dos etapas de limpias para conti-

nuar con la separación con NaCN, el concentrado de cobre
pasan a dos celdas Wemco de 400 ft3 donde se realiza una
limpia para incrementa el grado de concentrado final de
Cobre.
La tabla 7 muestra los resultados metalúrgicos del 2014
con respecto al 2013, en verde se presentan las mejoras del
proyecto.

Figura 6. Diagrama de flujo usado actualmente en planta.
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La suma de las estrategias realizadas en el 2014, contribuye a una disminución de NaCN de 58.0%, los resultados
metalúrgicos se incrementan 1.29% en grado de cobre y 1.10
% en su recuperación.

Baja el consumo de NaCN en 58% por lo tanto menor
presencia de Cianuro en el agua recuperada y la presa de jales.
El uso de carbonato de sodio contribuye a la selectividad del
concentrado de cobre.

Tabla 7. Mejoras en el 2014 con respecto al 2013.
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Conclusiones
Las implementaciones realizadas en planta contribuyen a la
operación de un proceso más robusto y estable.
Amplio conocimiento del comportamiento metalúrgico
de los minerales de la unidad.
Se Incrementa la Cinética de Flotación (ORP) sin
grandes inversiones.
Se incrementa la recuperación metalúrgica del Cobre
(grado-recuperación) 1.29% y 1.10% respectivamente.
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Resumen
En el escenario actual del mercado de metales, es determinante que las compañías mineras
logren mejoras en la eficiencia de sus procesos bajo un enfoque global, pero considerando
además, una estrategia a largo plazo. Dependiendo de los cambios en las características
del mineral, para el corto y mediano plazo se pueden lograr mejoras significativas a
través de una evaluación y optimización de todas las operaciones desde mina hasta la planta.
Este enfoque sistémico y holístico permite mejoras sustanciales de las operaciones de
perforación, voladura, conminución, flotación y lixiviación. Sin embargo, en operaciones con
alta variabilidad de mineral, es necesario contar con metodologías innovadoras y tecnologías
de punta para predecir con mayor exactitud la producción, calidad y recuperaciones
metalúrgicas de modo que las mejoras obtenidas previamente ‒mediante la optimización
e integración de los procesos‒ se hagan sostenibles en el tiempo. Para hacer posible esto, se
requiere de un conocimiento pleno de las propiedades del mineral y su distribución espacial
en el cuerpo mineralizado hasta la correspondiente respuesta en la planta, además de las
prácticas operacionales en todo el proceso. Una de las restricciones principales para que
actualmente se implementen proyectos de modelamiento geometalúrgico o incluso para
hacerlos más precisos los existentes, son los altos costos que conlleva la perforación y
análisis de laboratorio.
Metso Process Technology & Innovation (PTI) ha desarrollado el Programa GeoMetsoTM,
como una alternativa costo-efectiva para ejecutar modelos geometalúrgicos de mayor
precisión y de esta manera contribuir con resultados más eficientes para las operaciones
a lo largo del periodo de vida de la mina. Este artículo describe los pasos a seguir para
iniciar e implementar este tipo de programa. Se describen los datos requeridos y como deben
ser evaluados e incorporados a los modelos GeoMetsoTM. Una parte crucial de toda esta
metodología es el uso del sistema SmartTagTM, el cual es un sistema de trazabilidad de
mineral que vincula en tiempo real sus fuentes de origen y la respuesta de los procesos
en planta, permitiendo actualizar y validar los modelos predictivos automáticamente.
Esto también mejora el planeamiento estratégico de la operación minera y permite actuar
proactivamente para hacer sostenible y/o mejorar la rentabilidad del negocio a lo largo del
periodo de vida de la mina.
A modo de ejemplo, también se muestran casos de estudio donde se implementó el Programa
GeoMetso™ o el sistema SmartTag™ en el cual se obtuvo ganancias significativas
de tonelaje. Dependiendo del alcance del proyecto esto también aplica a recuperación
metalúrgica y calidad de concentrados.
Abstract
In the current scenario of the metals market, it is decisive for mining companies to achieve
improvements in the efficiency of their processes under a global approach, but also considering
a long-term strategy. Depending on the changes in the characteristics of the ore, significant
improvements through an evaluation and optimization of the operations from mine to the plant can
be achieved for the short and medium term. This systemic and holistic approach enables substantial
improvements of drilling, blasting, conminution, flotation and leaching operations. However,
operations with high variability of mineral, it is necessary to count with innovative methodologies
and technologies to predict more accurately the production, quality and metallurgical recoveries
so that the improvements obtained previously by means of the optimization and integration of the
processes be made sustainable in time. To enable this, it requires a full knowledge of the properties
of the mineral and its spatial distribution in the body mineralized to the corresponding response
in the plant, in addition to operational practices throughout the process. One of the constraints of
the major modelling geometallurgicals projects are currently implemented or even to make them
more precise the existing ones, are the high costs associated with drilling and laboratory analysis

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Walter Valery, Roberto Valle, David La Rosa, Kristy Duffy, Enrique Alberca

479

Metso Process Technology & Innovation (PTI) has developed the GeoMetsoTM program, as a
cost-effective alternative to run models geometallurgicals more accurately and thus contribute to
more efficient results for operations during the life of the mine. This article describes the steps
to follow to initiate and implement this type of program. Describes the data required and how they
should be evaluated and incorporated into the models GeoMetsoTM. A crucial part of all of this
methodology is the use of the SmartTagTM system, which is a system of traceability of ore that
links in real time their sources of origin and the response of plant processes, allowing update and
validate predictive models automatically. This also improves the strategic planning of the mining
operation and allows you to act proactively to make sustainable and/or improve the profitability
of the business during the life of the mine. By way of example, also shown case studies where
we implemented the GeoMetsoTM program or system SmartTagTM which yielded significant gains
in tonnage. Depending on the scope of the project this also applies to quality concentrates and
metal recovery.

Introducción
Como es sabido, los yacimientos de minerales de alta ley se
están agotando cada vez más rápido y los remanentes son
generalmente de baja ley y mucho más complejos de ser
explotados económicamente. Esto en combinación con una
preocupación creciente por la sostenibilidad, ha impulsado
a la industria minera a buscar prácticas y tecnologías más
eficientes para extraer los minerales valiosos.
Para extraer de manera eficiente los minerales valiosos, es
crucial tener un pleno conocimiento del mineral y la roca que lo
contiene. Esta combinación de geología y metalurgia para crear
modelos predictivos de base geotécnica para su uso en plantas
de procesamiento es conocida como geometalurgia. Esta técnica
brinda un vínculo entre la respuesta de la planta y las propiedades mecánicas y de composición de los dominios de mineral,
lo que facilita el planeamiento estratégico y optimización a fin
de maximizar la rentabilidad de las operaciones a lo largo del
periodo de explotación de la mina.
La Integración y Optimización de Procesos de Mina a
Planta (Valery et al; 2007) es una metodología que se viene
aplicando exitosamente en todo el mundo, su aplicación es
muy útil para obtener beneficios en el corto y mediano plazo.
Muchas operaciones han obtenido beneficios en términos
de incremento de producción en el rango de 5 a 25% y sin
la necesidad de invertir en costos de capital; sin embargo,
para depósitos con alta variabilidad de mineral (ver ejemplo
en Figura 1), es necesario complementar estas estrategias operacionales con otras de largo plazo que permitan
asegurar los beneficios y por ende la rentabilidad de la operación minera para todo el periodo de vida de la mina (LOM,
sigla en inglés para Life of Mine). En ese sentido, la geometalurgia es la mejor alternativa; no obstante, una de las mayores
restricciones para obtener modelos geometalúrgicos de
alta confiabilidad son los costos relacionados para generar
una adecuada población de datos.
Los modelos geometalúrgicos son efectivos siempre y
cuando exista una adecuada población de datos y, por ende,

Figura 1. Vista esquemática de una sección litológica del yacimiento de
Cu-Zn de Antamina.

un buen nivel de confianza estadística; sin embargo, mediante
la metodología tradicional este enfoque resulta muy costoso
y requiere de mayor cantidad de recursos y tiempo. Por
otro lado, también es crucial vincular la respuesta de la planta
con las propiedades del mineral que es alimentado desde
mina en tiempo real. Para este efecto, Metso PTI ha desarrollado la metodología GeoMetso™, el cual usa el sistema
SmartTag™ para generar la trazabilidad entre los datos de
proceso de la planta con los dominios geológicos, modelos
de bloques geotécnicos y el plan de minado. La tecnología SmartTag™ permite que las parcelas de mineral sean
rastreadas desde mina pasando por la planta de chancado y
culminando en la molienda, de tal manera que el tonelaje,
recuperación, ley y otros parámetros de operación puedan
ser vinculados con su fuente de origen. Esta tecnología
genera datos confiables para actualizar el modelo de bloques
on-line y permite tener un enfoque costo-efectivo para el
modelamiento geometalúrgico ya que elimina la necesidad
de aumentar el número de pruebas de caracterización del
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mineral para asegurar resultados representativos lo cual
implicaría un alto costo para el programa geometalúrgico.
Para administrar la información recopilada con el sistema,
se utiliza un software específicamente diseñado para cada
operación. Este sistema recolecta la información en línea y
retroalimenta continuamente al modelo de bloques, proporcionando resultados reales en línea (tonelaje, recuperación,
ley, consumos de energía, etc).
Modelamiento Geometalúrgico
Para mantener el negocio viable y competitivo frente a los
crecientes desafíos en la extracción de minerales valiosos,
la industria minera requiere de metodologías y herramientas
para mitigar los riesgos y asegurar la más alta rentabilidad operacional a lo largo de la vida de la mina. Para ello
se debe contar con la capacidad de predecir los parámetros de
producción así como también su interacción con las prácticas
de minado. Esto requiere de un adecuado conocimiento de la
operación de los circuitos de procesamiento de mineral así
como de las propiedades relevantes de las rocas del cuerpo
mineralizado y mientras más complejo sea el cuerpo mineralizado, con mayor razón se amerita la implementación de
estas estrategias para el largo plazo.
El concepto de geometalurgia integra las disciplinas de geología, minas y metalurgia con el objetivo de
desarrollar estrategias de operación proactivas como una
función de la variabilidad del mineral. El modelamiento
geometalúrgico requiere de un entendimiento detallado de
las propiedades relevantes de las rocas y modelos de como estas
propiedades afectaran las operaciones de voladura, chancado,
molienda y etapas de separación respecto al tonelaje, recuperación y calidad del producto final.
Metodología geometsotm
Visión General del Programa GeoMetsoTM
GeoMetsoTM es una nueva metodología estructurada y desarrollada para la aplicación en modelamiento geometalúrgico, cuyo
objetivo es dar soporte con información fresca y real a las operaciones mineras para lograr el rendimiento óptimo dentro de una
perspectiva de largo plazo. Esta metodología utiliza los modelos
de bloques existentes y el sistema SmartTag™ vincula los datos
resultantes de la producción en la planta con la fuente de origen,
de modo que el modelo de bloques se actualiza continuamente.
Con estos datos, la información original del modelo de bloques
-construido básicamente con datos provenientes de la exploración- se enriquece notablemente tanto por la cantidad adicional
de información así como también por la calidad (datos reales de
producción en comparación con los resultados de laboratorio).

El concepto básico (Lynch-Watson et al; 2013) del
GeoMetsoTM es mostrado esquemáticamente en la Figura 2.
Los dominios de mineral son definidos en el modelo de
bloques basándose en pruebas de caracterización de minerales. El sistema SmartTagTM se usa para rastrear el mineral
y se realiza una auditoría integral de las operaciones para
desarrollar modelos predictivos para cada operación (voladura, conminución, separación). Usando estos modelos
predictivos, se optimiza el diseño de voladura para los diferentes dominios de mineral existentes en la mina. A partir
de esta información se genera un ‘recetario’, el cual provee
una ‘receta’, es decir, un diseño optimizado de voladura para
cada dominio de mineral. Los modelos también permiten
la predicción del tonelaje y la recuperación para cada dominio
de mineral y se pueden ser usados para propósitos de planeamiento y optimización.

Figura 2. Metodología Esquemática del Concepto General de GeoMetso™

Los SmartTagsTM se usan continuamente para rastrear
el mineral de la mina a los procesos productivos de la planta
y cuando éste se vincula con el Sistema de Control Distribuido más conocido por su sigla en inglés DCS (Distributed
Control System), de planta, proveen datos reales (tonelaje,
recuperación, ley, consumo de energía, etc.) para cada tipo de
mineral y condiciones de voladura. Estos datos son automáticamente comparados con las predicciones de los modelos y
además actualizan el modelo de bloques usando el software
de administración de información. Los datos de planta reales
son incorporados a los modelos de bloques en tiempo real
eliminando la necesidad de pruebas costosas de caracterización de minerales. El ‘recetario’ de voladura por tanto no es
estático sino dinámico y puede ser ajustado y actualizado de
ser necesario para generar la óptima fragmentación del ROM
(Run-of-Mine: Mineral proveniente directamente de la mina)
para todos los tipos de minerales. Con datos más exactos en
el modelo de bloques, el plan de minado se puede mejorar y
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en la planta se puede recibir una notificación anticipada del
tipo de mineral a ser procesado con las consecuentes predicciones de producción. Posteriormente se pueden realizar los
ajustes necesarios de las condiciones de operación en la
planta para optimizar la producción.
SmartTagTM en GeoMetsoTM
La Figura 3, esquematiza la forma que opera el sistema
SmartTag™. Con este sistema, se rastrean parcelas de mineral
en la mina identificando su posición espacial, para ello se
utilizan tarjetas robustas pasivas de radio frecuencia (RFID
tags) que resisten la explosión en la voladura y también los
procesos de conminución. Dependiendo el tipo de proceso
las tarjetas que se utilizan, pueden ser las estándar o bien
las mini SmartTags™ tal como se muestra en la Figura 3.
Estas tarjetas no cuentan con fuente de energía interna, por lo
tanto pueden permanecer en los muckpiles y stockpiles por
largos periodos de tiempo.

Figura 3. Tipos de SmartTags™

Las antenas para detectar el paso de las tarjetas, se
ubican en puntos críticos del proceso, previos al ingreso del
mineral al circuito de molienda o lixiviación dependiendo
del caso; una vez detectada, la tarjeta provee información
valiosa del material en movimiento. En particular, esto hace
posible vincular las propiedades del mineral asociado a su
origen en la mina, con datos de proceso de la planta.
En la metodología GeoMetsoTM, los datos de producción de la planta (tonelaje, ley recuperación, calidad de
concentrado, energía específica, etc.) son colectados del
sistema de control del proceso (DCS o datos históricos)
cuando una tarjeta pasa por la antena, y luego es vinculado a
la fuente de origen del mineral. Esta información es compilada en la base de datos del SmartTagTM y automáticamente se
actualiza en el modelo de bloques. Los dominios de mineral
son asignados en el modelo de bloques basado en las características del mineral (leyes, recuperación, tonelaje, energía
específica, etc.). Este proceso es ilustrado esquemáticamente
en la Figura 4.

Figura 4. Uso del SmartTagTM en GeoMetsoTM

Implementación de GeoMetsoTM
Uno de los primeros pasos en la metodología GeoMetsoTM
es caracterizar el mineral para cada bloque en términos
de estructura, resistencia, propiedades de conminución
y separación. Las mediciones de estructura de la roca
incluyen Rock Quality Designation (RQD), Frecuencia de
Fractura y Joint Mapping. Las principales mediciones
de resistencia incluyen Point Load Index (PLi), Unconfined
Compressive Strength (UCS) y Drop Weight Indices (DWi).
Estos se usan para caracterizar el mineral en términos de
resistencia a la fractura en las etapas de voladura y conminución, las cuales dominan el tonelaje de procesamiento. Se
utilizan resultados de ensayos químicos, liberación y pruebas
batch de flotación para determinar el comportamiento del
mineral en los procesos de flotación, la recuperación metalúrgica y calidad de concentrado. Un resumen de las mediciones
de caracterización y pruebas se muestra en la Tabla 1.
Para comprender como estas características del
mineral afectan cada etapa de las operaciones, se llevan a
cabo auditorías integrales de las operaciones de perforación
y voladura, y además un muestreo completo del proceso.
Otro beneficio adicional es que mediante el sistema
SmartTag™ se asegura que el mineral que está siendo analizado en la mina es el mismo que se está muestreando en
la planta lo que maximiza la confiabilidad y resultados del
programa. Esto permite correlaciones entre las variables de
proceso, el tipo de mineral y la fragmentación del ROM.
Además de esto, los resultados se contrastan mediante un
benchmarking utilizando la extensa base de datos de PTI
(más de 400 proyectos alrededor del mundo) para comparar
y aplicar las mejores prácticas.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

482

GeoMetsoTM: La

solución geometalúrgica para la optimización de la producción a lo largo de la vida de la mina

Tabla 1. Medidas de las Características de los Minerales y Pruebas

Para cada operación es necesario desarrollar modelos
específicos y se calibran empleando una combinación
de datos históricos de producción e información detallada
de las auditorías y muestreos. Estos modelos sirven para
correr simulaciones considerando los diferentes tipos de
mineral y además para evaluar cambios en las estrategias
operacionales, identificando posibles pérdidas actuales y
futuras (cuellos de botella y otras restricciones de proceso)
y además proporcionar sustento técnico para la gestión de

los cambios con miras a asegurar la máxima rentabilidad de
la operación minera. Los modelos, además permiten predecir
la producción para el LOM basado en el plan de minado. Para
mejorar la confiabilidad de los modelos se realizan análisis de
datos históricos, junto con la experiencia industrial y juicio
de expertos de modo que se desarrollen estrategias de operación proactivas e integradas con el objetivo de maximizar la
producción, reducir costos, usar eficientemente la energía y
manteniendo la calidad del producto final.
Tal lo mencionado previamente, los dominios de
mineral son definidos basados en las características del
mineral y se construyen modelos específicos para optimizar
la voladura en términos de fragmentación. La voladura de
acuerdo al ‘recetario’ provee una distribución de tamaños
de la alimentación más consistente y optimizada para
los procesos aguas abajo, incrementando así el tonelaje,
estabilidad de procesos y la eficiencia. Los factores de carga se
aplican según las propiedades del mineral y además según los
requerimientos de los procesos posteriores, con esto se evita
una factor de carga excesivamente alto en dominios blandos,
reduciendo el consumo de energía y costos asociados, previniendo además la excesiva producción de finos que puedan
también afectar los procesos agua abajo (por ejemplo
en operaciones de lixiviación en pilas o flotación).
La Figura 5 muestra una interface del sistema
GeoMetso™, en el cual se muestran los bloques de mineral
y el polígono de voladura (parte derecha); los colores más
fríos indican minerales más blandos y los colores cálidos los
más duros. En la parte izquierda se muestran las tendencias
del tonelaje del molino SAG, donde claramente se puede
establecer una correlación entre la dureza del material y el
tonelaje, siendo los minerales más blandos los que permiten

Figura 5. Ejemplo de una interface del sistema GeoMetsoTM
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mayor producción. Luego de esta clasificación, el objetivo es
estandarizar y hacer los ajustes necesarios para que luego se
obtengan similares tonelajes independientemente del tipo de
mineral que se procese.
En términos generales, el sistema SmartTag™ dentro
del programa GeoMetso™ vincula la información del DCS
y el modelo de bloques para mejorar el plan de minado y
la operación del circuito. Los datos de proceso recolectados con el SmartTag™ son alimentados de vuelta a los
modelos de bloques automáticamente, así se asegura que
información fresca y real esté disponibles en el modelo
de bloques en todo momento, permitiendo comparar los parámetros de producción real con aquellos obtenidos mediante
los modelos predictivos. Con esto, el ‘recetario’ de voladura pre-establecido puede ser ajustado y actualizado de ser
necesario, reflejando los datos más recientes. Otro beneficio
es que la planta recibe notificación anticipada del tipo de
mineral que va a ser procesado y se pueden realizar ajustes
predictivos a las condiciones de operación para optimizar la
productividad de la planta.

483

Figure 6. Recetario’ de voladura para Batu Hijau (Burger et al; 2006)

Resultados
Caso

de estudio

1:

pronóstico del tonelaje en newmont

batu hijau, indonesia

Propiedad de Newmont Mining Corporation, Batu Hijau
es un depósito de pórfidos de cobre y oro, localizado en la
provincia de Nusa Tenggara Barat, Indonesia. En el periodo
2003-2004, Metso PTI asistió a Batu Hijau a desarrollar un
modelo integral para predecir y optimizar el tonelaje (Burger
et al; 2006). Se llevó a cabo una revisión de la dureza del
mineral y de su fragmentación por voladura, usando esta
información para definir los dominios de mineral en base
a su estructura y resistencia a la fractura. En Batu Hijau, esto
resultó en una matriz de nueve dominios de mineral.
Metso PTI desarrolló modelos para la fragmentación por
voladura y para la conminución en planta. Usando estos modelos,
el diseño de voladura fue optimizado para cada dominio de
mineral, resultando en un ‘recetario’ de voladura, mostrado en
la Figura 6. La implementación de los diseños optimizados de
voladura mejoró la distribución de tamaños de fragmentación
(ROM F80) en los minerales más duros, tal como se muestra
en la Figura 7. Esto produjo un incremento en el tonelaje y
mejora de las operaciones posteriores.
Los tonelajes resultantes previstos para cada tipo de
mineral se combinaron de acuerdo a la información del blending para proveer predicciones del tonelaje bajo escenarios
de producción diaria, mensual, anual y para el LOM.
La validación indicó la necesidad de mantener la litología como un parámetro en la definición de dominios de

Figura 7. Mejora del ROM mediante voladura optimizada (Burger et al; 2006)

mineral para la predicción del tonelaje y además al combinarlo con la dureza, se obtuvieron 16 dominios. El enfoque de
modelamiento de Metso fue aplicado a cada dominio usando
diseños de voladura del ‘recetario’ y los parámetros de fractura del mineral específicos de cada dominio en el modelo
del molino SAG. Las razones de tonelaje de los modelos
de los 16 dominios se aplicaron a las mezclas procesadas de
mineral diariamente para el año 2004 y fueron comparados
en base mensual y anual como se muestra en la Figura 8. El
modelo final de tonelaje predijo los tonelajes mensuales con
una precisión de 5% y ha sido extensivamente usado en el
planeamiento del negocio durante el LOM, optimización de
la totalidad de los procesos de minado y conminución, así
como para estudios de expansión.
Inicialmente el modelo tenía buena predicción, pero
una divergencia entre lo real y lo predicho en el tiempo, fue
relacionado a la ley de cobre. Se agregó un término
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Figure 8. Producción real versus predicción del modelo para 16 dominios
(Burger et al; 2006)

de corrección para tener en cuenta el efecto de la ley observada. Un efecto similar tonelajeley ha sido observado para
otros depósitos de pórfidos de cobre tales como en Ernest
Henry, Bougainville Copper y Ok Tedi (Wirfiyatal and McCaffery, 2011). El uso de los SmartTagsTM para retroalimentar
los datos de planta en los modelos de bloques, es relevante en
situaciones donde un cambio de las propiedades del mineral
en el tiempo afecta la respuesta de los procesos.
Caso

de estudio

en phu kham, laos

2:

pronóstico del tonelaje y optimización

Más recientemente, Metso PTI ha estado implementando
un proyecto de modelamiento geometalúrgico, predicción
de tonelaje y optimización en Phu Kham (Bennedtt et al;
2014), Laos, Sur-Este de Asia, usando la metodología de
GeoMetsoTM. Uno de los principales objetivos del proyecto
fue el desarrollo de estrategias para maximizar la producción,
manteniendo los objetivos operativos de LOM, incluyendo
los minerales más duros. Esto se puede lograr mediante la
mejora de la fragmentación del ROM a través de la optimización de las prácticas de voladura.
El plan de minado estaba vinculado con las coordenadas del modelo de bloques geotécnico para asignar cada
periodo con el promedio del RQD, PLi y DWi. Cada punto
de datos en el programa también estaba asignado a uno de los
nueve dominios basados en las características de los minerales permitiendo predicciones del tonelaje con los modelos
calibrados de la voladura y circuito de conminución.
Metso PTI usó los resultados de las pruebas de caracterización de minerales y condujo una auditoría y muestreo
integral desde mina hasta el circuito de conminución para
desarrollar modelos de los procesos de voladura, chancado
y molienda. Los datos de RQD y UCS (estimado desde PLi)
para cada bloque de 10m x 10m x 10m desde el modelo de

Figura 9. Definición y distribución de los dominios de mineral
en Phu Kham

bloques geotécnicos se usaron para definir los nueve dominios
de mineral (mostrados en la Figura 9). Metso PTI desarrolló
modelos para la fragmentación por voladura y los diseños
de voladura se optimizaron para cada dominio mediante
ajuste de la carga, espaciamiento y taco para optimizar la
fragmentación del ROM.
Para vincular el rendimiento de la planta con las características del mineral y los resultados de voladura, el material
de la voladura auditada fue rastreado desde la mina hasta la
planta mediante el sistema SmartTag™.
A continuación, se llevó a cabo un muestreo exhaustivo
del circuito de molienda. Las muestras de mineral recogidas
durante el muestreo fueron enviadas para caracterización,
incluyendo además Drop Weight indice (DWT) y Bond
Ball mill work index (BWI). Estas pruebas proporcionan los
parámetros necesarios para el modelamiento matemático.
Los datos del estudio y los parámetros medidos fueron
utilizados para desarrollar y calibrar modelos específicos
de conminución utilizando JKSimMet. Los modelos correlacionaron bien con los datos medidos y se consideraron
adecuados para simulaciones y pronóstico de tonelaje.
Se logró desarrollar un modelo de pronóstico de tonelaje basado en el modelamiento geometalúrgico para la
planificación a largo plazo y optimización, para ello se utilizó
en forma integrada los modelos sitio-específicos de voladura
y conminución junto con el plan de LOM de Phu Kham. Así
mismo, se utilizó el plan de LOM junto con el modelo de
bloques geotécnico para determinar las características del
mineral para cada periodo.
El LOM de Phu Kham se muestra en la Figura 10, en el
se puede apreciar un aumento tanto de estructuras (RQD) y
de resistencia (IS50) en el tiempo hasta finales del año 2019
para luego bruscamente caer nuevamente hasta el fin de la
vida útil de la mina. Esto corresponde a la explotación en las
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zonas más profundas, más competentes del yacimiento antes
de algunos recortes menos profundos al final del periodo de
vida de la mina. Como es común con los planes de la mina
a largo plazo, la resolución de la programación reduce más
cerca del final de la vida de la mina.
Se utilizó los valores de caracterización del mineral
sobre el modelo de bloques de LOM en conjunto con
el modelo de fragmentación por voladura sitio-específico
para determinar la granulometría del ROM en cada periodo.
También se utilizó el patrón estándar (existente) de voladura y uno de los diseños de voladura con alta intensidad
en esta etapa. De igual manera, se utilizó las distribuciones
de tamaño de ROM resultantes en los modelos de circuitos de
conminución para predecir el tonelaje del circuito para cada
periodo según la programación de mineral de alimentación
a la planta.
El análisis detallado de los datos generados por el
sistema GeoMetso™ indicó varias correlaciones interesantes,
como se muestra en la Figura 11. El diseño de voladura fue
relativamente constante durante el periodo de captura de datos,
por lo que los cambios en la distribución del tamaño de ROM
sería un resultado de las características intrínsecas de mineral.
Los datos demuestran que el tonelaje del chancador
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aumenta con alimentación más gruesa (resultado de un mayor
RQD), lo que parece ir contra del sentido común. El tonelaje
del molino SAG es inversamente proporcional a las características de resistencia y estructura de la alimentación, con el
tonelaje del molino aumentando mientras disminuye la resistencia (PLi) y estructura (RQD) tal como era de esperarse.
La combinación de los parámetros en un solo índice ‘PLi x
RQD’ demostró una correlación más fuerte con un valor de
R2 de 94%.
Usando las herramientas de modelamiento se identificaron oportunidades para aumentar el tonelaje para los
minerales duros. Estas incluían el aumento de diámetro
del pozo de voladura, disminución del espaciamento del
patrón de voladura para aumentar el factor de carga, y
la reducción del CSS (Closed Side Setting) del chancador primario. La combinación de estos cambios podría
aumentar el tonelaje en más de 8%.
Los pronósticos del tonelaje indican que estos
cambios pueden no ser suficientes para mantener el
tonelaje objetivo para el año 2019, cuando está previsto
procesar el material más duro y en bloques. El modelamiento indica que un circuito de chancado secundario

Figura 10: Valores promedios de Is50 y RQD al largo del periodo de vida de la mina

Figura 11: Ejemplos de correlaciones establecidas con datos GeoMetsoTM
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podría ser necesario para cumplir con la meta de producción de ese año.
Como resultado de este proyecto, los modelos desarrollados han constituido una herramienta muy útil para la
optimización y para la planificación a corto, mediano y largo
plazo. Al igual que en las dos operaciones presentadas como
caso de estudio, se están instalando sistemas similares en
diferentes operaciones alrededor del mundo.
Conclusiones
La extracción de minerales valiosos se hace cada vez más
difícil y el mercado de metales cada vez más competitivo,
esto amerita implementar tecnologías y metodologías más
eficientes para asegurar la rentabilidad de la operación minera
a lo largo del periodo de la mina. La Integración y Optimización de procesos permite obtener ganancias significativas
para el corto y mediano plazo, pero es necesario asegurar
las ganancias para el largo plazo. La geometalurgia es la
mejor alternativa para este propósito; sin embargo, los altos
costos que conlleva muchas veces no permiten desarrollar
modelos confiables y por tanto se hace difícil asegurar la rentabilidad del negocio en el largo plazo.
El programa GeoMetso™, desarrollado por Metso PTI,
usa el sistema de rastreo de mineral llamado SmartTag™
para vincular las propiedades del mineral que viene de mina
dentro de su distribución espacial en el modelo de bloques,
los procesos de perforación, voladura, conminución y la
consecuente producción de la planta. El sistema continuamente recolecta datos de proceso de la planta y
automáticamente actualiza el modelo de bloques, el cuál
en lugar de ser estático, se convierte en un modelo dinámico. Esto permite ajustar el plan de minado con el objetivo
de mantener el óptimo rendimiento global y eliminar así la
necesidad de contar con mayor número de costosas pruebas
de caracterización de minerales. La planta recibe con anticipación la información sobre el tipo de mineral a ser
procesado y los ajustes pueden ser realizados con nuevas
condiciones operacionales que maximicen el tonelaje,

reduzcan los costos unitarios, uso eficiente de la energía y
obtener así una mejor rentabilidad global del proceso. La
metodología GeoMetsoTM provee un planeamiento estratégico mejorado, además de optimizar la producción para el
LOM.
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Impacto de las Facilidades del Dueño en Proyectos de Inversión
Minería Subterránea
Fredy M Varas V.
Codelco Chile Proyecto Nuevo Nivel Mina División El Teniente
Resumen
El trabajo presenta un resumido análisis, del impacto de las facilidades del cliente para la
realización de proyectos de inversión en minería subterránea, destaca como el concepto
debe ser considerado, tanto para realizar la determinación de las inversiones necesarias,
como también la importancia de tenerlas disponibles en el momento oportuno, ya que la
experiencia ha demostrado que son un factor clave cuando está en ejecución un proyecto.
Se presenta el concepto general, como la disciplina que se encarga de proveer,
conseguir, formalizar, organizar y administrar los recursos, que pone el dueño para
presupuestar la inversión de un emprendimiento y que en forma posterior pone a disposición
del ejecutor, para facilitar su construcción, de manera tal que apoye la concreción del trabajo
requerido por un proyecto dentro del tiempo y presupuesto definido.
Destaca en el desarrollo del trabajo, su relevancia en el ciclo de vida del proyecto,
observando cuales son aquellas facilidades que impactan más en las fases tempranas de un
proyecto, a plena ejecución o en las etapas de finalización y puesta en marcha. También se
muestran algunos ejemplos en los cuales las facilidades que se indican tuvieron impactos
relevantes en el resultado de los proyectos analizados.
Se muestra como la eficiencia de la construcción de un proyecto se incrementa en
la medida que las facilidades del cliente se gestionen oportunamente. De la misma manera
se mencionan los principales riesgos y contingencias que se presentan cuando las facilidades
para la construcción del proyecto son demandadas.
Finalmente se recomienda que el plan de ejecución se construya en base a un
aseguramiento de las facilidades consideradas, teniendo presente como se dispondrá de
ellas, y con planes de acción oportunos para atender desviaciones y cambios ocasionados
por efectos externos.
Summary
This paper presents a summary analysis of the impact of customer facilities for carrying out
investment projects in underground mining, stands out as the concept must be considered, both
for determining the necessary investments, as well as the importance of them available at the right
time, as experience has shown to be a key factor when a project is
The general concept is presented as the discipline that is responsible for providing, get,
formalize, organize and manage resources, putting investment budgeting owner of an enterprise
and that later form available to the executor, to facilitate building, so to support the completion of
the work required for a project within defined time an budget.
Stresses in the development of the work, its relevance in the life cycle of the project,
observing which are those facilities that impact more in the early stage of a project, a full
implementation or stages of completion and commissioning. Some examples where the facilities
provided had significant impacts on the results of the projects analyzed are also shown.
It shows how the efficiency of the construction of a project increases as
the customer facilities are managed promptly. In the same way the main risks and
contingencies that occur when facilities for project construction are demanded mentioned.
Finally it is recommended that the implementation plan is built on the basis of an assurance of the
facilities considered, bearing in mind as they become available, and appropriate action plans to
address deviations and changes caused by external effects.
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Introducción
El objetivo de este trabajo es describir en forma sencilla todos
los aspectos involucrados en la relación cliente ejecutor, bajo
el contexto de facilidades que siempre provee un cliente,
cuando mandata la ejecución de una obra.
La historia de los proyectos existe muchos ejemplos de
que como una mala estimación de las condiciones y facilidades que se tenían para construir un proyecto resultaron
totalmente fuera de control dejando una estela de malas
experiencias o lecciones que no siempre se aprenden.
La base conceptual es aplicable a cualquier proyecto
del sector industrial minero, sin perjuicio que la focalización
y ejemplos presentados correspondan al ámbito interno de los
proyectos de la División El Teniente de CODELCO-CHILE.
La facilidad de construcción siempre ocupará un lugar
importante, no solo en la determinación de los presupuestos
de inversión necesarios, sino también en el impacto posterior
en el cumplimiento de los plazos y costos de proyecto realizado.
Las prácticas de incremento de valor VIP cuyo desarrollo y medición ha sido creado y reconocidos por la IPA,
omiten dos elementos importantes en la construcción de
proyectos, se refiere a la gestión de interferencia y gestión
de facilidades ambos conceptos bien desarrollados y considerados desde etapas tempranas del proyecto son sin lugar a
dudas factores claves de éxito en un proyecto.

Metodología
Definición de facilidad .- El término facilidad, siempre tiene
una connotación positiva y tiene que ver con las capacidades
que puede desarrollar un equipo de trabajo para realizar una
actividad de manera accesible.
Una de las principales acepciones en el caso de los
proyectos de inversión, de la palabra facilidad es la que tiene
que ver con cuán accesible o fácil, justamente, puede resultar
para un proyectos realizar determinadas actividades. En este
sentido, es común señalar que cada proyecto tiene o requiere
de facilidades para llevar ejecutar sus tareas o actividades
sobre otras, porque le resultan accesibles.

Gestión de Facilidades
Del latín gestĭon, el concepto de gestión hace referencia a la
acción y al efecto de gestionar o de administrar. Gestionar es
realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o de
un deseo cualquiera. Administrar, por otra parte, consiste en
gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar.

El término gestión, por lo tanto, implica al conjunto
de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o
concretar un proyecto. La Gestión de Facilidades , por su
parte, es la disciplina que se encarga de conseguir formalizar,
organizar y de administrar los recursos que pone el dueño o
cliente de un emprendimiento a disposición del ejecutor para
facilitar su construcción para concretar todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto
definido.

Figura 1.-El impacto de los diferentes tipo de facilidades en el ciclo de vida
de un proyecto

Antes de continuar interiorizarnos en este documento
es importante dejar en claro que todos los conceptos, requerimientos y definiciones han sido incorporados de acuerdo
a lo que se entiende del Rol del Cliente en el desarrollo de
Proyectos, siguiendo la estructura de materias clásicas que
establece en los Sistema de Inversiones de Capital que
manejan las empresas mineras.
Tipos de proyectos.
En el lenguaje general de proyectos, se distinguen dos tipos
cuyo nombre proviene de la terminología inglesa que se establece proyectos del tipo Greenfield y del tipo Brownfield.
El concepto Greenfield (tierra verde, terreno virgen) se
refiere a realizar un proyecto desde cero, donde no es necesario remodelar o demoler una estructura existente. También
se define como proyecto greenfield aquel que se desarrolla
en un yacimiento nuevo.
Brownfield .- que se encuentran en operación o corresponden
a reaperturas de minas cerradas en años anteriores (proyectos
brownfield). O bien Se define como proyecto brownfield aquel
que se desarrolla en un sector de un yacimiento en opera-
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ción o en un sector contiguo pero relacionado. Igualmente, se
define en forma similar cuando el proyecto está asociado a un
yacimiento antiguo que se encuentre cerrado.
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dores de materiales o personas, zona de carga o descarga,
suministros de hormigón combustibles, etc). Energéticos
(transformadores, tendido eléctrico, horizontales y verticales, circuitos de fuerza e iluminación). Circuito de retiro
de residuos sólidos y líquidoss y tratamiento de estos residuales durante la ejecución de la obra, etc.). Comunicaciones
redes inalámbricas, internet o sistemas de scada. Además
de necesidades sociales y de gestión administrativa tales
como camarines, comedores y alimentación, cocinas, baños
, control tráfico, sistemas contra incendio, etc.) . De Servicios (taller de mantenimiento y reparaciones menores de los
equipos, herramientas, etc.).

Figura 2.- El tipo de proyectos condiciona el tipo de facilidades requeridas

Constructividad
La constructividad requiere un compromiso entre hacer un
diseño más construible y dar cumplimiento a los diversos
factores que influencian el diseño, incluyendo calidad, estética, tiempo y costo” (griffith 1997).
“La manera en la cual un diseño facilita su construcción, sujeto a todas restricciones de los métodos y procesos
constructivos”.(Fischer y Tatum 1997)
“Es un enfoque de diseño que busca eliminar el trabajo
no productivo en obra, hacer el proceso de producción más
simple y permite tener una administración de obras má
eficiente.” (Emmit, 2002)
Una de las bases de la Constructividad son aquellas
facilidades temporales que implica construcciones, instalación adaptación y uso de servicios suministro so accesos
necesarios y disponibles para a realizar una obra en un lugar
cercano durante el plazo de duración de un proyecto que sirva
para los fines de ejecución o para dar servicio a los recurso
que se empleen.
Identificación de Facilidades
En minería subterránea esta clasificación considera el destino
para el que fueron planificadas las excavaciones y construcciones. Facilidades para el retiro del producto de las
excavaciones, estéril o mineralizado (marinas), ventilación
con sistemas de inyección y extracción. Tránsito y Espera
(Galerías para materiales y recursos que así lo requieren.
Circulación (Túneles principales accesos, caminos, eleva-

Figura 3.- Relación entre un contrato de obras mineras subterráneas y las
facilidades a que puede aspirar.

Facilidades fundamentales (Marinas)
Dado el universo de facilidades requeridas y que son normalmente puestas por el dueño a disposición del proyecto, destaca
la facilidad para el retiro del producto de la excavación de
túneles ( marinas). Las marinas constituye un elemento de
vital importancia en la ejecución de proyectos de minería
subterránea y también en movimientos de tierra en superficie,
es conveniente señalar que el deposito final de este producto
de excavación tiene tres destinos:
•
Botaderos
• Proceso planta
• Acopio
Para la facilidad de retiro de marinas. Resulta fundamental
para estos programas, efectuar una buena estimación del
material excavado. Para el cálculo de las marinas se debe
tener presente el esponjamiento (densidad 1, 7 y esponjamiento del 40%), el área y avance por disparo y la capacidad
de acopio, El transporte de la marina es el mayor inconveniente a vencer para la preparación de mina, la facilidad
que entrega el cliente al constructor, si no se cumple puede
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acarrear problemas de atrasos y reclamos del contratista que
pueden ser muy onerosos, tal como se muestra en el siguiente
caso.
En los Proyectos Brownfield en que hay toda infraestructura
vigente, tanto para el dueño como para el contratista resulta
muy a tractivo utilizar los sistemas existente como facilidades constructivas. Y se ofrecen y aceptan en los acuerdos
comerciales iniciales, pero en la práctica resulta difícil de
cumplir tanto en disponibilidades ofrecidas como en la oportuna entrega del servicio.
El uso de Ore Pass (Piques de Producción).ó piques de traspaso en general corresponden a piques de producción salvo
raras excepciones en la minas no existen piques (tiros) exclusivos de marinas. Por lo que se debe coordinar con el cliente:
• Horarios de descarga de marinas (ventanas)
• Entrega y aislación de Ruta a usar
• Convenio de retiro de marinas por vías principales
• Horario de descarga en botaderos autorizado.
Rutas de Transporte
Las rutas de Transporte (marinas) son muy importante principalmente en los meses iniciales de un proyecto minero
subterráneo, inicialmente los lugares de descarga de marianas
se encuentran alejados y deben pasar por lugares con altas
interferencias (distancias mayores a 300 metros), normalmente el contratista utiliza camiones en distancia mayores a
200 m por un tema de productividad, que facilidades debe
otorgar el cliente en esta situación.
La eficiencia de la construcción de un proyecto se
incrementa en la medida que las facilidades del cliente se
gestionen oportunamente. La estimación de la demanda de las
facilidades requeridas son parte de proyección y tendencias
que el proyecto debe administrar de tal modo que coincidan
en cantidad y en el tiempo.
Los protocolos de facilidades son documentos fundamentales en las relaciones ejecutor cliente.
Finalmente es conocido que el plan de ejecución sus
objetivos están definidos en base a los recursos que tendrá
y en qué tiempo y espacio dispondrá de ellos y cuál es el
aseguramiento que tienen las facilidades prometidas. De tal
forma que la interacción entre los equipos de ingeniería y de
construcción no se vean afectadas o dificultadas generado por
inadecuada o no disponibilidad de las condiciones de borde
con las que se generó un proyecto.
Impacto de las facilidades
Impacto de las facilidades que otorga el dueño o cliente que
entrega al encargado de construir un proyecto en minería
subterránea (Varas 2011) y en cualquier otro ámbito son

incidentes en los resultados de un proyecto, los planes de
ejecución de un proyecto basan sus planificación y programación con supuestos que relevan el uso de recursos del
cliente, ventaja competitiva entre proyecto (Otter-Emmitt,
2008), es claro que contar con caminos , redes agua energía
cercanos y disponibles en cantidad necesaria son sin duda
elementos relevantes como así mismo espacio para instalación de faenas sistemas de transporte instaurados ,estructuras
de oficinas bodegas lugares para talleres y parqueo, constituyen elementos a considerar, ni que decir del incalculable
valor de tener permisos sobre derechos de agua, de construcción, ambientales de cualquier regulación con aprobaciones
vigentes.
Finalmente las facilidades son elementos relevantes en
lo que se considera factores claves de éxito para la completitud de un proyecto. En relación con ellas se identifican en
dos grandes ítems, el primero dice relación con la inversión,
esto quiere decir que la facilidades que otorga el dueño no
contabilizan adecuadamente los montos de inversion, lo que
es una falacia dado que en una determinación de la inversión, se puede dar por existencia realizada pero se olvida su
mantenimiento o su consumo, en otros casos se considera su
consumo y no la infraestructura que las provee y en algunos
no se consideran ni en la inversión inicial ni en los flujos de
caja. Podrá señalarse que corresponde a gastos marginales.
Sin embargo, los montos que corresponde considerar como
activos y su propia depreciación pueden en proyectos excluyentes cambiar la decisión en las alternativas en estudio. A
modo de ejemplo se presenta la valorización de algunos casos
estudiados en las minas subterráneas de Codelco chile
Caso Primero.- Impacto de las Facilidades en Inversiones
En un proyecto de minería subterránea con una inversión
identificada de 204 millones de dólares a construirse en
un modo bronwfield en una mina chilena perteneciente a
Codelco ya en explotación y cuyo alcance consistía en incorporar reservas por 54 millones de toneladas con una ley media
de cobre de 1.03% diseminada en un cuerpo geológico del
tipo pórfido, para la construcción del proyecto, el cliente no
considero invertir en suministro de agua , tendido de energía
contratos corporativos de suministro de hormigón y combustible además de disponer de espacios para bodegas a entregar
al contratista y servicios de camarines, comedores , tampoco
considero el transporte de las marinas que debía evacuar
por su vía principal. Cuando se realizó un back análisis se
encontró que con una evaluación que incluía los costos que
habría significado construir las facilidades indicadas, el VAN
del proyecto se vio mermados tal como se indica. = 4.8%
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El resultado muestra el impacto en el VAN, que se
produce considerando o no ,la valorización de las facilidades
que otorgará el dueño a la materialización del proyecto.
Caso Segundo.- Impacto por Periodo de Facilidad no
Otorgada
Un proyecto de expansión de un sector minero en la mina
el Teniente considerada como facilidad para la construcción
el retiro de marina por el ferrocarril principal que transporta
superficie la producción de la mina más toda la marina del
proyecto y otros complementos de mineral productos de
actividades. En cierta ocasión el sistema de tratamiento
de mineral aguas abajo fallo y durante 12 días no se pudo
entregar el servicio al contratista como estaba estipulado por
contrato. Las consecuencias de esta imposibilidad fueron:
• a.- Metros se alcanza un desarrollo del sector de 493
metros reales de avance sobre un programa de 584
metros.. La pérdida indicada, durante el mes en los
desarrollos, implica un impacto directo de avance en el
mes de menos 16%.
• b.- Soló se ha extraído por sistema de transporte un
47,6 % de las marinas producidas en el mes. Impacto lo
que significó una acumulación interna de 25760 metros
cúbicos y además de impedir el normal avance, la gran
cantidad de cubos redujo el número de frentes imposibilitando el normal desarrollo de los ciclos mineros.
Lo que generó el reclamo del contratista y las debidas
compensaciones que ascendieron según se muestra en
la siguiente tabla.
Tabla1.- Costo adicional incurrido por no poder transportar marinas según
contrato.

Riesgos en facilidades ofrecidas
Las principal riegos o desviaciones de acuerdos y estimaciones iniciales que se presentan en la posibilidad d utilizar
los recursos ofrecidos se manifiesta en las siguientes situaciones.
• Incumplimiento de Acuerdo
• Inexistencia del recurso
• Incumplimiento de entrega o desplazamiento de fechas.
• Cambios o negación de espacios
• Cambio de políticas del cliente

•
•
•
•
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Externalidades ( Regulaciones Gubernamentales)
Entrega con información incompleta con riesgo:
accidentes a personas
Obliga a cambios de especificaciones

Ante las contingencia enumeradas los equipos de
proyectos de precaverse de estas situaciones, tomando precauciones (Davies-Emmitt-., 2013) para evitar su ocurrencia o
minimizar los impactos, para ello es conveniente destacar
que el equipo del proyecto tiene sus responsabilidades por
debe:
a.- Identificar las facilidades requeridas. elegida la opción
conceptual se debe determinar los requerimientos de
facilidades para llevar a cabo la conclusión del proyecto.
b.- Análisis Cualitativo.- Que características son las
presentes en las necesidades, en que etapas del proyecto
son requeridas
c.- Análisis Cuantitativo.- Cuanto se necesita (tiempo,
cantidad, programas, etc.)
d.- Formalización de compromisos con el cliente, estableciendo, protocolos para solicitar coordinar y recibir y
devolverlo la facilidad y un plan de comunicación para
un buen entendimiento de las partes.

Conclusiones
En función de las programaciones de fuerza de trabajo,
equipos y abastecimiento se derivan las exigencias de
muchas facilidades que hacen posible la construcción de las
obras, esas instalaciones tienen el mismo carácter temporal
del proceso constructivo y responden a las características de
cada obra. Por esta razón su consideración debe ser cuantificada y formalizada entre las partes para la buena marcha del
proyecto.
El incumplimiento de Facilidades ofrecidas puede
costar demasiado dinero al mandantes además de entorpecer
los plazos y presupuestos del proyecto
Una buena planificación de las facilidades temporales, representa la disminución segura de gran parte de los
costos indirectos de la obra y por lo tanto eficiencia para los
constructores, suministradores, contratistas e inversionistas,
en definitiva, representa beneficios para la economía del
proyecto
Finalmente se recomienda a los dueños de los proyecto
tener presente que facilidades otorgaran cuanto significan,
su impacto en las operaciones internas y asegurar su cumplimiento, así influirán positivamente en la construcción del
proyecto.
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Resumen
Durante el diseño de minado del proyecto Rey de Plata, es importante considerar la
continuidad en la producción sin descuidar la seguridad y economía durante las operaciones.
Para anticipar posibles problemas ocasionados por inestabilidad se aplican
diseños utilizados sistemáticamente en minas y tratando de mejorar en algunos casos.
Por esta razón el grupo se ha preocupado porque el área de Mecánica de Rocas
cuente con capacitación continua, además ha adquirido de equipos y softwares para hacer
los análisis relacionados con estos aspectos.
Desde las etapas iniciales de exploración en los proyectos se realizan actividades
de geotécnia encaminadas a conocer las calidades de roca, caracterizando los núcleos de
barrenación de diamante y recorriendo obras antiguas que ya fueron minadas. También
se programan barrenos orientados, obteniendo los sistemas de fracturamiento principales
y correlacionando con sistemas conocidos en el área, teniendo esto; además de la forma y
dimensiones de mineralización se diseñan obras para preparar el proyecto que posteriormente
será minado.
Durante la proyección de alternativas de minado en dicho yacimiento se proponen
métodos y secuencias de acuerdo a las formas y dimensiones de los cuerpos mineralizados,
realizando el análisis correspondiente de esfuerzos referidos al dimensionamientos de
las obras propuestas.
Posteriormente se solicitó asesoría a la compañía INGEROC, reconocida
internacionalmente por su alto prestigio en cuestiones relacionadas a diseño y estabilidad.
Utilizando métodos empíricos, analíticos y numéricos se calculan los esfuerzos en
diferentes etapas de minado propuesto.
La primera propuesta de secuencia de minado y sistema de explotación nos llevó a
obtener zonas con altas probabilidades de colapso, por esta razón se llegó a la recomendación
de proponer dejar “pilares barrera” cada 60 m. para ayudar a conservar la estabilidad de los
rebajes de acuerdo a las características geotécnicas de los cuerpos minerales.
La recomendación final plantea abrir 3 rebajes de 20 m cada uno, teniendo como
requisito no rebasar los 60 m, aumentando el factor de seguridad si se disminuye el ancho de
los rebajes; la ventaja del diseño usando esta secuencia de minado es que se puede explotar
en varios paneles (60 m) al mismo tiempo.
Todos estos análisis se hacen con el fin de anticiparse hasta donde sea posible a
futuros problemas de estabilidad y evitar los incidentes ocasionados por caída de roca.
Abstract
During the design of mining system of the Rey de Plata project, it’s important consider continuity
of production without neglecting the safety and economy during operations.
To anticipate potential problems caused by instability are used systematically mines
designs and trying to improve in some cases.
For this reason the group is concerned of Rock Mechanics area count on continuous
training and also acquired equipment and software for the analysis related to these aspects.
Since the early stages of exploration projects geotechnical concepts aimed to know
the qualities of rock, characterizing diamond drilling cores and touring ancient works that were
mined. Oriented holes are also scheduled to obtain major fracture systems and correlating with
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known systems in the area, with this; in addition to the shape and dimensions of mineralization
ore bodies are used to designed the mining system.
During the planning of mining options and sequences analysis, according to the shapes
and dimensions of the ore bodies, it include the corresponding analysis of strength relating to
dimensioning of mining works.
Subsequently advice was sought from the INGEROC company recognized
internationally for its high prestige in matters relating to design and stability.
Using empirical, analytical and numerical methods, strength are calculated at different
stages of mining proposed.
The first mining sequence proposed and production system led us to obtain areas with
a high probability of collapse, which came to the recommend to leave “pillars barrier” every
60 m. to help preserve the stability of the stopes according to the geotechnical characteristics
of the ore bodies.
The final recommendation proposes to open three stopes 20 m each, with the
requirement does not exceed 60 m, increase the safety factor if the width of the stope is reduced;
The advantage of using this design is that mining sequence can be exploited in several panels (60
m) at the same time.
All these analyze are made in order to anticipate as far as possible future problems of
stability and prevent incidents caused by rock fall.

Ubicación
Rey de Plata se localiza en la porción norte del estado
de Guerrero, en el municipio de Teloloapan a 73 km. al oeste
de la ciudad de Iguala, a 16 km al noroeste de la ciudad
de Teloloapan y a 1.5 km al sur del poblado de Tehuixtla
Geología Local
Se tienen 6 unidades litológicas, rocas volcánicas; metatobas
félsicas y andesíticas intercaladas con lutitas y areniscas,
e intrusionadas por sills de composición riolíticos. Se debe
prestar principal interés en la identificación y distribución
de la Filita Grafítica.

El cuerpo mineral se encuentra principalmente dentro
de un paquete de esquistos cuarzo sericíticos (FRP), las
cuales tiene un “plunge” con azimut aproximado de 197°.
La alteración predominante es cuarzo-sericita-pirita
ampliamente distribuida en la unidad félsica volcánica.
Individualmente en los cuerpos minerales existe una fuerte
silicificación y un delgado horizonte de jasperoides hacia la
cima de los lentes mineralizados.
Geología Estructural
La sucesión estratigráfica local ha sido afectada por al menos
cuatro eventos tectónicos importantes que cronológicamente
del más antiguo al más reciente son:

Figura 1. Ubicación proyecto Rey de Plata.
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Deformación (D1). Las estructuras mayores ligadas a
esta fase son una serie de cabalgaduras de dirección general
norte-sur con transporte tectónico hacia el E-SE.
Deformación (D2). Esta deformación se asocia con el
evento compresivo laramídico de amplitud regional. Localmente está representado por estructuras sobreimpuestas a las
D1 y se caracteriza por pliegues isoclinales y con un transporte tectónico hacia el NE-E.
Deformación (D3). Posterior a la historia evolutiva compresional, afecta a toda la columna litológica y
se caracteriza por fallas laterales, oblicuas y normales con
una orientación preferencial NE-SW y E-W. La edad estimada para este evento es Eoceno-Oligoceno.
Deformación (D4). Estructuras de fallamiento normal
que afectan a toda la columna estratigráfica descrita de
tipo extensional en un régimen frágil. Esta deformación es
la última definida dentro de la zona de estudio. La edad
estimada para este evento de deformación es Mioceno,
considerando la edad relativa de la depositación del conglomerado Tehuixtla.
Zona mineralizada
Corresponde a un depósito de sulfuros masivos volcanogénicos con mineralización polimetálica asociados a los
sedimentos marinos, entre los que destacan: esfalerita,
galena y calcopirita. La mineralización generalmente es
compacta si los sulfuros son semimasivos a masivos o

cuando tienen una matriz de cuarzo, barita y silificación; por
el contrario es frágil y muchas ocasiones discontinua si es
diseminada y la alteración predominante es sericita o cuando
está encajonada en lutitas carbonosas.
Constituida principalmente por tres mantos, a
unos 300m de superficie, pero en algunas zonas se alcanzan
los 400 m de profundidad. Generalmente al alto son
sulfuros bandeados, seguido por sulfuros semimasivos y
masivos hasta con 150 metros de espesor; en parte se
observan intersecciones con sulfuros diseminados, vetillas y
stockworks.
Alrededor del 80% de las reservas se ubican en el
cuerpo denominado Manto Superior, que es el lente más
largo (1500 m) y potente (200 m) detectado en el distrito,
con barita-pirita-esfalerita-calcopirita-galena y localmente
sulfosales de plata.
Manto Intermedio. Se localiza en la parte media del
yacimiento, tiene una longitud de 600 metros con un espesor
de 50 metros hasta acuñarse lateralmente.
Manto Inferior. Tiene una longitud de 150 metros con
espesor que varía de 5 a 10 metros y se localiza en la base de
la Unidad Rey de Plata, cercano al contacto con las andesitas
de la Unidad Villa de Ayala.
Caracterización Geotécnica
Se determinaron los parámetros geomecánicos a partir de
ensayes de compresión simple, ensayes triaxiales, cargas

Figura 2. Ubicación de mantos de sulfuros.
de Tabasco, México.
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Tabla 1. Parámetros de roca intacta.

puntuales y algunos estimados de acuerdo a las características físicas en el sitio.
Tomando en cuenta que los rebajes se minaran a una
profundidad alrededor de 350 m, se estiman los parámetros
geomecánicos para dicha profundidad

Calidades Geomecánicas
Las rocas que contienen la mineralización son de calidad
regular a buena, con un RMR de alrededor de 59-65. La
resistencia a la compresión simple de la roca intacta es del
orden de los 67Mpa.

Tabla 2. Parámetros geomecánicos a profundidad (350 m).

Figura 3. Sección litológica.
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El diseño del sistema de minado se enfoca a este cuerpo
principalmente. El macizo rocoso que contiene la mineralización corresponde a la Unidad Félsica Volcánica de Rey de
Plata (FRP) y suprayaciendo a estas se encuentran las Metalavas Andesíticas de la formación Villa Ayala(FVA).
Las metatobas félsicas (FRP) y las metalavas andesíticas son las formaciones rocozas a considerar en el diseño
de rebajes, correspondiendo estas además a las rocas de mejor
calidad en la zona de los nuevos mantos, según se aprecia en
las gráficas siguientes:

Análisis de orientación
De acuerdo a interpretación de barrenos orientados, se tiene
que la mejor dirección para el eje mayor de los rebajes sería
de oriente a poniente, ya que con ello se reduciría el riesgo
de formación de cuñas importantes. Siendo favorable dicha
orientación para las obras principales de acceso.
A continuación se muestra el alineamiento general de
la mineralización, así como la proyección de las nuevas obras
de acceso a los cuerpos, también se observan las dos direcciones recomendadas para obras y rebajes.

Figura 4. Distribución según calidad Q de acuerdo a litología.

Figura 5. Plano mostrando las orientaciones más favorables de obras y rebajes.
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Propuesta de minado
Un diseño empírico por el método de gráfico de estabilidad
de Mathews, indica dimensiones máximas de excavaciones
de alrededor de 16x16m, de acuerdo a la variación en calidad
de roca así como la forma y dimensiones del área mineralizada, por lo que inicialmente se propone el DISEÑO de
2 alternativas para minar con el MÉTODO de REBAJES
ABIERTOS, (Sub Level Stoping).
Por lo que se realiza una modelación numérica para
evaluar los esfuerzos inducidos por las excavaciones.
Alternativa A
•
Rebajes de 15 metros de ancho, altura de 20 metros y
longitudes variables dependiendo de mineralización.
Relleno cementado y relleno de tepetate.
•
Los Rebajes cementados se explotan primero y posteriormente se rellena con material suelto. De esa forma,
cuando se comienza la explotación de los rebajes
de relleno suelto, en su contorno ya se ha concluido
completamente el cementado de los Rebajes.
•
Tres niveles de explotación.
Alternativa B
•
Rebajes de 15 metros de Ancho, altura de 22.50 metros
y una longitud de 20.
•
Todos los Rebajes con relleno cementado, tepetate
mezclado con cemento.
•
Dos subniveles de producción.
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Resultados de alternativa A
•
En los primeros rebajes esfuerzos principales máximos
de alrededor de 20 MPa en los pilares y techo. El
esfuerzo principal máximo en el contorno de los rebajes
alcanza cerca de 29 MPa.
•
Solo es posible extraer longitudes marginales de los
rebajes, de hasta cerca de 15 metros.
•
Al ir avanzando la explotación del sector, el techo de
los rebajes rodeados de rebajes previamente extraídos,
muestra esfuerzos principales mínimos de tensión y
desplazamientos verticales de varios cms.
Resultados de alternativa B
•
En los pilares adyacentes, que quedan entre rebajes
excavados y rellenados, existe fallamiento por corte y
tensión. Los desplazamientos en tablas y techos, indican
movimientos de varios cms.
•
En los techos de los rebajes, se tienen esfuerzos compresivos bajos, de 0 a 2.5 MPa, que abarcan un rango de
alrededor de 7.5 metros y que se unen con el contorno
de relajación definido por los rebajes adyacentes
contiguos previamente explotados. A partir de los 7.5
metros comienzan a aumentar los esfuerzos máximos
hasta alcanzar un valor alrededor de 12.5 MPa.
Conclusión de alternativas propuestas
Coincidiendo los resultados tanto empíricos como numéricos
en relación a la poca viabilidad de explotar el sector mediante

Figura 6. Alternativa A.

Figura 7. Alternativa B.
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el método de rebajes, ya que existe una alta probabilidad de
falla en los techos y por ende hace que dicha operación sea
insegura.
Análisis y selección de sistema pilares
De acuerdo al análisis en propuestas anteriores se realizan
modificaciones para asegurar la estabilidad y finalmente se
ve la conveniencia de proponer el relleno de rebajes vacíos
con relleno cementado, separados mediante pilares barrera.
Para determinar la longitud de cada panel y la potencia
de pilares se utiliza la metodología de Laubscher y métodos
numéricos.
Por lo que se evalúan tres modelos donde se varía el
ancho de dichos pilares obteniendo el esfuerzo vertical inducido
por la secuencia de excavación. Los modelos construidos para

representar la explotación de la mina, consideran aproximadamente 1.0 millón de bloques de 2.5 m. x 2.5 m x 2.5 m., hacia
los límites del modelo los bloques aumentan un poco en dimensiones. El minado se estima simultáneo de varios paneles.
Minado proyectado en dos niveles, con rebajes de 22.5
m de altura
- Nivel 1, desde cota 886 hasta cota 908.5
- Nivel 2, desde cota 908.5 hasta cota 931
Conclusión
De acuerdo a la representación con métodos numéricos en las
partes medias de los pilares (elevaciones 897 y 920) con tres
opciones de ancho de pilares barrera,
Por lo que al tratarse de un pilar “empotrado” en ambos
extremos y solo teniéndose una cara confinada con relleno

Figura 8. Minado propuesto incluyendo pilares barrera.

Figura 9. Esquema de rebajes.

Figura 10. Extracción de rebajes en retroceso y avanzando en dirección contraria a los rebajes que se rellenan
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Tabla 3. Esfuerzos principales y el esfuerzo vertical de pilares propuestos.

Tabla 4. Factor de Seguridad en Pilares barrera propuestos

cementado, es aceptable un ancho de pilar barrera de 20m,
con posibilidad de la recuperación de dichos pilares barrera
en la etapa final de explotación.
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The goal of this short paper is to describe how the implementation of sophisticated data processing
technology and monitoring software at the mine I was in charge of Technology as CIO in Northern
Mexico helped transform the work culture to a more proactive problem solving work force.

About Timmins Gold Corp
Timmins Gold Corp. operates as a gold producer, which
is engaged in the operation, development, exploration
and acquisition of resource properties in Mexico. It owns
and operates the San Francisco open pit gold mine in the
state of Sonora, Mexico. The San Francisco mine resumed
commercial production in April, 2010.
San Francisco gold mine overview:
• The current total manpower at the SF mine (excluding
the mine contract personnel): 340. Among all contractors (mining, explosives and maintaining workforce)
there are 450. Thus, it summarizes a grand total workforce as of 790.
• 100% owned open pit heap leach operations (San Francisco/La Chicharra), no royalties
• 45,000 hectare land package with excellent infrastructure and desirable location
• Gold reserve of 1.33 M ounces (72.3 M tonnes @
0.572 g/t Au)
• Targeted production of 100,000 ozs Au per year
• Recent drilling expanding deposit in all directions
around and beneath the main pit with significant
regional exploration potential
• Throughput of 24,000 t/d and low strip ratio (2.1)
Background
MISOM has developed extensive data warehouse solutions
for large mines throughout North America, however, new
technology was developed to allow the deployment of data
warehouse and plant monitoring solutions that are significantly lower in cost than traditional data integration and plant
monitoring. Timmins Gold Mexico (TGM) was approached

as an initial foray into Mexico, where this new generation
of technology could be introduced to the Mexican mining
market. The underlying new technology was the use of OPC
to automatically extract plant data in near-real time into a
central data warehouse and use an interface built on Web 2.0
technology to allow users to supplement plant data. OPC is
a compound acronym for Object Linking and Embedding
(OLE) for Process Control (OPC). It is an open-standard
followed by most PLC manufacturers when building new
PLCs. The plant data with additional operator input, was fed
into a larger data warehouse that had additional data, such as
safety and production data from the mine. All of this nearreal-time data was available through simple to use Excel
spreadsheets, where reports and analyses could be automatically updated by simply refreshing the workbook. To ensure
that the tool is used effectively, visualization and motivation
tools had to be deployed such as scorecards, dashboards and
analytical toolkits.
Throughout this study it was recognized that the
mine’s production is composed of two key processes which
needed much more detailed monitoring, one of them is
in the mine and the other the plant or crushing circuit.
Both have completely different data structures, processes,
equipment, people, and procedures as documented in this
case study as well as during an initial scoping study. Each
of these processes has parameters and feedback loops which
need to be monitored and recorded in order to measure and
improve. Since these processes are different, the information
being recorded is stored often at different times in different
data bases. This may impose a difficulty when trying to
generate reports and statistics that serve as a feedback mechanism to managers and operators. Several data sources were
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identified and significant information engineering was undertaken to create an integrated environment to facilitate data
analysis and provide higher quality feedback/information.
This information is useful for measuring performance among
other key metrics discussed in this document and presented
in a scorecard format with leading and lagging indicators to
ensure managerial motivation for improvement. In summary
the following project goals were defined:
• Collect data once, at the right time
-- Reduce the amount of data re-entry
-- Have the data entered as close to operations as
possible (by the machines, machine operators, or
frontline supervisors).
• Build an information infrastructure that allows one to
more closely monitor (as close to real-time as possible)
production process efficiencies and quality, and to
provide TGM personnel greater insight and opportunities to develop continuous improvements in contractor
product quality and plant profitability.
• Develop continuous improvement programs with the
contractors, through a positive relationship and shared
data, to ensure the highest-quality product is delivered,
at the lowest cost to TGM.
Methodology
In order to achieve the aforementioned goals, monitoring and
analysis parameters had to be identified. This was done by
developing process maps with swim lanes indicating how
different actors or roles interact with each other and how the
information flows from beginning to end of the system. To

be successful the process map had to focus on the three Ps, in
other words People, Process and Platform.
In summary the methodology followed consisted of:
• Define reporting requirements.
• Process mapping of key activities.
• Identify data quality issues.
• Design and implement a data warehouse.
• Implementation of data entry system connected to live
PLC feed.
• Implement Scorecard reports and toolkit.
• Training on operational intelligence reporting (datawarehouse), scorecards set up and application training
(for down event monitor and live entry).
One of the key activities for this methodology to work is
the definition and process mapping activities. The most accurate analogy to this is when you are working on constructing
a building, you need to lay the correct foundation/design
in order for the building to meet client specifications. This
is was a key first step; define the requirements such as
reporting and visualization based on existing work flow and
information flow.
Process map
As one of the main goals was to help reduce recurring downtime incidents, so a key first-step was to map-out the existing
down time recording and reporting process, and then design
an alternative automated means of supplementing the data
drawn from the PLC.
As shown in the process map (Figure 1) we found that
there is an opportunity for data flow streamlining. Data flow

Proceso de Reporte de Paros
Supervisor

Anterior

Operador

Actual

Paro de Equipos

Paro de Equipos

Registro
Escrito

Registro
Digital

Registro
Digital

Se
Imprime

Recaptura
Digital

Almacena en Base de
Datos, posteriormente
disponible en Cubos
OLAP

Análisis

Análisis

Figure 1. Process map before and after Data warehousing.
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streamlining can translate to the process to expedite the way
information is obtained until it is reported. In this case the
flow of data prior to our implementation of downtime monitoring software was the following:
Whenever there is a down event in the crushing circuit,
a handwritten record was created. At the end of shift the handwritten record is used to create a digital version of the same,
but on this one the Start Time, End Time, Machine Name
are not recorded, is Printed and delivered to the Supervisor.
Later on the Supervisor uses a this spreadsheet to manually
fill a different Excel Spreadsheet to create reports.
With the new MISOM system, the new streamlined
data flow is the following:
When a Down event happens, the Web App will show
all the Equipment that stopped for that period of time,
showing specific data to the Operator to find the right event
like: Date, Start and End Time, Machine name, Duration in
Mins. Enabling the operator to record the Down Event Digitally for it to be available to his Supervisor right away.
Some of the benefits of streamlining the dataflow include:
• Clean data: Validation for the data input is required
using our reporting tools, so no more handwritten
reports are allowed.
• Improved Analysis: Having easy and accessible data
available allows more time for analysis.
• Less man hours: Reduced overall effort in obtaining
information for review.
• Standardized Data: Implementation of Standardized
inputs of information such as down event codes linked
to a time usage model, equipment names, tags, units of
measure, etc.
Data Quality
A proven way to streamline and enforce data safety, quality
and validations is through web or mobile data entry. This
can be illustrated by Figure 2 which reflects how the starting

point for any good quality data result is to have easy data
entry facilitated through a web or mobile application.
If the data entry is tedious it is less likely to be done correctly.
The second part of the cycle is the validation of data entry
which ensures quality of data entered by programming
in validations such as checking for dates, number ranges,
required fields, etc. Finally and most importantly, there must
be feedback mechanisms by which users who are responsible
for viewing and entering data both visualize results that come
from the system. This feedback will help as users should
see if there are any data entry mistakes that could influence
how results are viewed through the system. For example if
users does not log in to a system or forgets to enter in shift
production results for a particular process, this could be seen
from the system via a feedback mechanism.
Explaining the diagram (Figure 2) we can see that
the TGM implemented Scorecards which is a feedback
mechanism that displays very particular values for both
leading and lagging indicators. The scorecards focus on
Maintenance, Mine Operations and Plant Operations (for
crushing circuit). The goal was to provide feedback to the
managers for these main areas to help improve the quality
of information being fed into the downtime application data
entry for both Plant and Maintenance activities as well as
what is being reported from the contractors operating the
mine related to mining activities. When the project started
information was fed back verbally during daily meetings,
however now managers are able to visualize the information to back up what is being said daily but also can obtain
trending information on the same scorecards for the last
30 days. In summary the major benefits of implementing this
scorecard process can be listed as:
• Visualization of key process or operation metrics
• Immediate feedback (part of improving data quality).
• Objective goals (be as objective as possible when
measuring group performance).

Figure 2. Data entry feedback loop.
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Another important feedback mechanism are dashboards
which may also serve to inform and motivate management
towards the achievement of specific goals, as illustrated in
the figure 3 , showing a tons per hour dashboard by production circuit.
The Dashboard was developed with the intention of
having the most important information of the circuits daily
performance all in one screen on a user friendly display that
allows find the parameters needed in order to know what is
currently going on in the crushing circuits.
The different elements of this Dashboard are the Following:
Per circuit:
• Utilization
• Availability
• Total tons produced (Tons)
• Throughput
Scorecard and Dashboard information comes mostly from
OLAP cubes which are generated and stored on a SQL database which we developed and tailored according to Timmins
Gold Corp data needs. Another important tool developed
besides scorecards and data warehousing tools was the
analytical toolkit which we focused mostly on analyzing
down time trends and its impact on productivity in terms of
tons per hour as being reported directly from the PLC system.
It is important to discuss in this document the methodology
followed to develop and deliver this analytical toolkit.
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Toolkit Reports and Graphs
Figure 4 shows a sample from the toolkit which was used to
visualize and solve production problems. These reports could
be automatically updated allowing a spreadsheet to be used
as a real-time plant monitoring tool.
Figure 5 is an interactive version of what was used
in which the different Down events (Outer Pie Graph) are
displayed by their different categories (Inner Pie Graph: such
as mechanical, electrical, operational etc.) occurred in the
Month helps to identify the repetitive down events the circuit
faces. By simply searching those down events that take
most of the category threshold. This can be deployed as
a touch-enabled data drive document (see sunburst or
treemaps). As an example we have the external delay category in green, by simple visual search we can identify that
the orange down event takes most of the category graph.
The graph depicts (Figure 6) the delay time comparison between delay times with actual reason codes such as
mechanical, electrical and operational delays versus delays
due to simply non-operating time during the process.
Another important report/graph developed in conjunction with TGM was tracking of grade concentration deviation
across the different stages of the heap leach process (Figure 7).
The graph (Figure 8) shows a summarized general
overview of average production daily hours per Month, an
average of corrective hours used for maintenance, and a daily

Figure 3. Interactive Dashboards
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Figure 4. Average Daily Tons produced by Circuit in current Month (Sourced from two OLAP Cubes: Engineering Grades and Production
Measures).

Figure 5. Number of Corrective Events by Category by Circuit (Sourced from an OLAP Cube: Machine Status Changes).
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Figure 6. Time lost based in time not operated by Circuit.

Figure 7. Deviation of Grades: Grades and daily difference (Circuits and Leach Pads)

Figure 8. Average Operated Hours, Number of Corrective Events, and Corrective Hrs. by circuit.
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average of the corrective events related to the Fine Circuit
and its performance. This is particularly useful when having
a visual representation of this circuit.
Conclusions
Automated data integration systems are ideal because they
refocus efforts from data collection and reporting, to analysis
and problem solving. They can provide deep detailed insight.
Modern web-based and open-standard tools allow for the
deployment of low-cost solutions, while allowing the user to
access the integrated real-time data through excel allows for
more users to access and use the tools.
Deep analyses can be undertaken of the Production
Performance as well as the reasons of how this is directly
affected by the different kind of down events faced by the
team, such as Mechanical, Electric, Operational, External,
etc. Together with the time they spend to prevent or fix
them. To manually collect the data, then manually create
the reports takes highly skilled and busy operators, supervisors, and mine planners a significant amount of time. Using
a more automated and user-friendly system to automate data
collection and integration frees up time for analysis and

problem-solving as well as delivers a simple-to-use system
where even a supervisor can slice and view the information
the as needed for Analysis.
A key observation was that the quality and accuracy
of data improved greatly, through the scorecard process.
By having managers look at the data on a daily or hourly basis,
the consistency and reliability of the data flows improved.
When management becomes dependent on the real-time data
feed, the systems naturally improve. Before the scorecard
or dashboard was widely used, there where frequent gaps in
data due to the lack of reliability on manually collected data.
A data and information revolution is being felt in all
industries, even in our personal lives. The cost and underlying technologies to draw-out data in an automated fashion,
and the ability to deliver the integrated data to users who
can supplement that data (such as mobile apps or web-based
applications) are becoming less expensive. As with most
information-based systems, the information only has value if
it is used. By deploying highly-motivational scorecards and
visibility-inducing dashboards, the tools become an addictive necessary yet highly valuable management and problem
solving tool.
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Resumen
El presente artículo muestra el análisis del impacto de la profundización de una operación
subterránea cuando la roca es sometida a cambios de esfuerzos producto del desarrollo de
las obras permanentes y temporales.
Los métodos desarrollados en los últimos años para la valuación de un macizo
rocoso ayudan a conocer su calidad en base a sus características destacando entre éstas las
condiciones estructurales de las fallas y las fracturas, sin embargo es importante conocer el
comportamiento mecánico de la roca en base a pruebas de laboratorio y/o correlaciones de
los resultados de caracterización de la roca.
Las técnicas para conocer el comportamiento mecánico y deformación de la roca
a medida que se profundizan obras mineras es a través de técnicas de métodos finitos o
elementos frontera con el uso de programas por computadora que existen en el mercado.
Cuando se desarrolla una obra minera, la roca se deformara según su tipo, la
profundidad a la que se encuentra, y al acabado de la obra en función de su geometría (claro
y altura).
Abstract
This paper presents an analysis of the impact of the deepening of an underground operation when
the rock is subjected to product development changes permanent and temporary works.
The methods developed in recent years for the valuation of a rock mass quality help
meet based on their characteristics most notably the structural conditions of these faults and
fractures , however it is important to know the mechanical behavior of rock based laboratory tests
and / or correlations of the results of characterization of the rock.
Techniques to determine the mechanical behavior and deformation of the rock as it is
deepened mining works through techniques finite or boundary element methods using computer
programs that exist on the market.

Introducción
Dentro del marco estratégico Grupo Peñoles tiene como
meta “Ser la empresa mexicana más reconocida a nivel
mundial de su sector, por su enfoque global, la calidad de
sus procesos y la excelencia de su gente” y como estrategia
de desarrollo sustentable “ser una empresa socialmente
responsable, respetuosa de la naturaleza y promotora del
autodesarrollo.
En una operación minera el comportamiento geo
mecánico de la roca, es una reacción natural cuando se
somete a cambios producto de la generación de un hueco
o cuando ésta se encuentra rodeada de huecos que alteran
su comportamiento que puede incrementar el riesgo de
un desprendimiento gradual o repentino según la concentración de los esfuerzos a los que está sometida.

Una área importante en el del diseño de una obra
minera, es la evaluación del macizo rocoso, la planeación
de está considerando las propiedades geo mecánicas a las que
trabajara cuando la roca sea alterada por efectos de voladura
y influencia de obras cercanas a ella.
Conocer el comportamiento o deformación de la roca
a profundidad es difícil, sin embargo es posible estimar su
fallamiento a profundidad en la prevención de riesgos y el
diseño de sistemas de soporte y reforzamiento adecuados
al problema de inestabilidad.
Antecedentes
A medida que pasan los años de operación de una mina,
ésta es cada vez mas profunda debido a la continuidad de
la mineralización y/o para accesar a nuevas estructuras
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mineralizadas provocando cambios en el estado físico del
macizo rocoso.
Alrededor del mundo existen minas muy profundas
que van del orden de más de 2 500 metros de profundidad
y siguen trabajando de manera normal. En México no se
tienen minas tan profundas y las que llegan a serlo no
sobrepasan los 1000 metros de profundidad, sin embargo,
en el futuro muchas de ellas se convertirán en profundas a
medida que sigan en operación.
Estimacion

de los esfuerzos minas peñoles vs mapa

Et al Hoek & Brown

mundial

67-4
25

.8
-41
69

Caso de estudio (mina sabinas)
Sus operaciones de producción principales se encuentran
a una profundidad promedio cercana a los 900 metros. Su
yacimiento es del tipo skarn de contacto, emplazada en una
roca ígnea intrusiva con una resistencia a la compresión
simple > a 100 Mpa, afectada por un sistema de fracturas de
rumbo NW-SE, buzando hacia el SW.
La producción promedio anual es mayor a 1,000,000
millon de toneladas, por lo que su operación es dinámica a
medida que se explotan los rebajes y se realizan los trabajos
de profundización en la rampa principal, la cual se desarrolla
principal en una roca granodiorita muy rígida debido a su alto
valor a la compresión simple.

RAM
PA

Xc

Las obras mineras cuando se encuentran a una mayor
profundidad, están sometidas a esfuerzos verticales como
horizontales y estos se manifestaran de manera diferente
dependiendo del tipo de roca en el que se encuentren. Antes
de realizar una obra minera, los esfuerzos se encuentran en
equilibrio y están en todas direcciones a estos los conocemos
como esfuerzos in situ y cuando se realiza un hueco en la
roca, éstos se redistribuyen en todas direcciones buscando un
equilibrio para estabilizar la roca, a estos se ´pueden considerar como los esfuerzos inducidos que crean problemas de
inestabilidad en una obra subterránea.
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Monitoreo sismico historico
En los últimos 5 años se ha realizado un monitoreo constante
sobre la actividad sísmica, en la cual se han detectado
eventos de tipo inducidos por voladuras así como por efectos
naturales del macizo rocoso. Estos eventos se presentan regularmente en la roca intrusiva y se libera la energía a través de
los sistemas de fracturas antes mencionados.
Modelacion geomecanica
La modelación es una útil herramienta en el análisis del
efecto de la profundidad en una obra minera, ya que a través
de ella podemos conocer el comportamiento del macizo
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rocoso bajo las propiedades geomecanicas de la roca. Es
importante comentar que cuando se realiza una modelación
de este tipo es de vital importancia realizar una calibración
del modelo lo cual equivale a correlacionar la parte teórica
con respecto a lo que realmente puede estar sucediendo en
el terreno, por eso es importante que el o las personas encargadas de llevar a cabo este análisis cuente con la experiencia
suficiente en campo, ya que de ello dependerá el mejor resultado del análisis.
La imagen muestra el comportamiento geo mecánico
de una obra de producción, que está siendo influenciada por
la cercanía con un hueco de otro rebaje, manifestando una
redistribución de esfuerzos Sigma 1 (esfuerzos mayores), así
como el comportamiento de ellos en el pilar de protección
entre el rebaje y la rampa principal (programa phase 2).

tipo “dinámico” y no pasivo como regularmente se utiliza en
muchas minas, ya que éste trabajara de manera directa con
la deformación que pudiera presentar el macizo rocoso. Este
sistema consiste en la utilización de anclas especiales, que
tienen una alta resistencia y capacidad de deformación, malla
electro soldada especial, cerchas de acero y cables de pre
esfuerzo, los cuales pueden combinarse para tener un mejor
control de estabilidad del terreno.

Soporte y reforzamiento dinamico
A diferencia del soporte y reforzamiento en una mina en
que la profundidad de la mina es somera <500 m., es importante mencionar que el sistema de estabilización debe ser del

rebajes de producción. Para este tipo de control se han desarrollado en países mineros con este tipo de problema, lo que
se denomina barrenos de liberación de energía, los cuales son

Combinación de anclas swellex, cables de preesfuerzo
y malla electro soldada

Combinación de anclas Split set, cables de preesfuerzo,
cerca de malla y malla electro soldada

Barrenos de acondicionamiento
Cuando la energía se concentra en algún punto del macizo,
ésta tendera a liberarse ya sea de manera repentina o lentamente, ocasionando un fuerte ruido en el primer caso, por
lo que las zonas de menor presión y donde se manifiestan
los eventos, regularmente se da en obras de desarrollo y
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Sistema de Soporte y Reforzamiento

Control de obra subterránea a profundidad mayor
Soporte y Reforzamiento
Unidad

Profundidad

Tipo de obra
Permanente

Milpillas

670

Pilares

m.

Temporal

Anclas tensionadas de varilla

Anclas tensionadas de varilla

corrugada, cartucho de resina

corrugada, cartucho de cemento

Malla electro soldada

Concreto lanzado 1 pulgada

8x8

Concreto lanzado 2 pulgada

Bismark

Naica

1000

1000

Anclas tensionadas de varilla

Anclas tensionadas de varilla

corrugada, cartucho de resina

corrugada, cartucho de cemento.

Concreto lanzado 2 pulgada

Malla electro soldada

Anclas tensionadas de varilla

Anclas tensionadas de varilla

corrugada, cartucho de resina

corrugada, cartucho de cemento

6x6

6x6

Cables de preesfuerzo
Malla con cubierta de PVC

Sabinas

Velardeña

1400

600

Anclas tipo versa, cartucho de

Anclas tensionadas de varilla

resina.

corrugada, cartucho de cemento

Cables de preesfuerzo

Malla electro soldada

Malla electro soldada

Barrenos liberación de esfuerzos

Anclas tensionadas varilla

Anclas fibra de vidrio, cartucho

corrugada, cartuchos de resina

resina

Cables de preesfuerzo

Cables de preesfuerzo

8X8

20 x 20

Anclas tensadas, varilla corrugada, Anclaje fibra de vidrio, cartucho de
cartucho de resina
Madero

Tizapa

450

1100

resina
6x6

Capa de concreto de 2 pulgadas.

Anclas tensionadas varilla

Anclas tensionadas de varilla

corrugada, cartucho de resina

corrugada, cartucho de cemento

8x8

Capa de concreto de 2 pulgadas.
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diseñados en función de la roca, para determinar su longitud,
diámetro y carga explosiva, la cual se confina al final del
barreno para generar una onda de expansión creando un fracturamiento el cual servirá como conducto para la disipación
de la energía que se encuentra en el macizo rocoso.
Medicion de esfuerzos
En los últimos años se han desarrollado técnicas para la
medición de los esfuerzos de manera directa, destacando
entre ellos la técnica conocida como el “ gato plano”, el cual
consiste en una celda metálica que se incrusta en el macizo
rocoso a través de una ranura, la cual después de hecha, se
deja relajar la roca en un periodo de 18 horas y posterior
a esto se rellena con cemento para posteriormente , la celda
se infla con una bomba hidráulica que permite regresar el
macizo rocoso a su estado original antes del periodo de relajación.
Comentarios finales
El factor profundidad es muy importante considerarlo en
el diseño de obras a mediano y largo plazo, ya que serán el
futuro de la producción en los próximos años.
El conocimiento geo mecánico de los diferentes
macizos rocosos da pauta a un mejor análisis sobre el comportamiento del macizo rocoso a medida que este se desarrolla,
principalmente en aquellas obras de preparación.
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El uso de los programas de simulación utilizados con
esta finalidad se debe combinar con la experiencia operativa
del personal encargado del desarrollo de estos trabajos.
La capacitación a nuestro personal sobre el comportamiento del macizo rocoso en las obras mineras, ayudara a
realizar mejores evaluaciones del terrenos antes, durante y
después de abiertas las obras mineras.
En México, a la fecha no se tienen minas muy profundas
a comparación de otros países, sin embargo en el mediano
y largo plazo, estas estarán en condiciones de esfuerzos muy
diferentes.
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Resumen
El distrito Fresnillo ha sido una zona minera muy importante a nivel mundial, que ha
propiciado a buscar la mejor tecnología disponible que ayude a aplicarla en los sistemas de
producción.
A través de la historia los sistemas de extracción por medio de tiros han sido una
parte esencial del proceso de producción y que forma parte medular de la Unidad Minera y
han evolucionado para cumplir con los más altos estándares de seguridad, productividad y
costo, adaptándose continuamente a las necesidades de operación.
La revisión de características técnicas, operativas y proceso de construcción de los
diferentes tiros en el distrito Fresnillo nos ayudan a conocer esta evolución que han tenido y
a seguir buscando las mejores prácticas de producción.
Los tiros que analizamos en este trabajo son: Fortuna y Buenos Aires de la primera
etapa industrial de Fresnillo. Tiro General y Tiro San Luis de la época reciente y los Tiros
San Carlos, Saucito y Jarillas construidos en la etapa actual.
Al adaptar la tecnología disponible a los sistemas de producción ayuda a
incrementar la capacidad, mejorar la seguridad y productividad durante la construcción de
los tiros y tener una mayor producción en la etapa de operación con un menor costo.
Profundizando en este conocimiento podemos compararlo con métodos alternativos
de extracción con el fin de realizar el proceso de la manera más rentable posible.
La aplicación de la última tecnología disponible y la capacitación continua del
personal ha permitido lograr los programas de construcción de tiros en tiempo y costo;
alcanzando lo programas de producción para la empresa para lograr mantenerse como una
de las empresas más importantes en la producción de plata a nivel mundial.
La mecanización en los procesos de construcción de tiros. La utilización de
plataformas de perforación (Galloway), el rezagado por medio de equipo diseñado
específicamente para esta actividad (Cryderman). El proceso de detección y sellado
anticipado de agua para prevenir demoras y el reforzamiento con concreto a todo lo largo
del tiro son algunas de las actividades que se han sistematizado como parte del proceso
constructivo de los tiros y que nos han ayudado a concluirlos con éxito.
Abstract
The Fresnillo district has been an important global mining area, which has led to seek the best
available technology to help apply them in production systems.Through history shaft extraction
systems have been an essential part of the production process and forms a core part of the mining
unit and have evolved to meet the highest standards of safety, productivity and cost, adapting
continuously to operating needs.
The review of technical, operational and construction process of the different shafts in
Fresnillo’s district help us to understand these evolution have had and continue to seek and apply
the best production practices. Shafts analyzed in this work are: Fortuna and Buenos Aires of the
first industrial phase of Fresnillo . Tiro General and San Luis of recent times and San Carlos,
Saucito and Jarillas Shafts built at the current stage.
Adapting the available technology in production systems helps to increase capacity,
improve safety and productivity during shaft’s construction and have a greater capacity in the
operational phase with a lower cost.
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With this knowledge we can compare it with alternative methods of extraction in order
to make the process as efficient as be possible.
The application of the latest technology and continuous staff training programs has
allowed for the shafts construction in time and cost; reaching schedules production for the
company to achieve remain one of the most important silver production companies worldwide.
Mechanization in shafts construction processes. The use of drilling rigs (Galloway),
mucking through equipment designed specifically for this activity (Cryderman). The process of
early detection of water seal to prevent delays and concrete reinforcement throughout the shaft
are some of activities that have been systematized as part of the construction process of the shafts
and we have helped to conclude them successfully.

Introducción
El presente trabajo pretende dar a conocer la infraestructura
en sistemas de Producción y Servicios con los que cuentan las
empresas Minera Fresnillo y Minera Saucito, representativas del
histórico distrito Fresnillo, así como describir brevemente como
a través del tiempo se ha evolucionado en la aplicación de tecnologías para la construcción y operación de Tiros.
La mina de plata primaria más rica del mundo se
encuentra en Fresnillo, Zacatecas, y es propiedad de Fresnillo plc, una empresa minera orgullosamente mexicana, líder
internacional en la producción de ese metal y el segundo más
grande productor de oro en México.
La mina de Fresnillo es “el ave Fénix” de la minería,
pues de sus profundidades no sólo ha renacido en diversas
ocasiones sino se ha reinventado para ser ejemplo en el
mundo de la minería moderna de México.
En 1554, a 33 años de la llegada de los españoles, las
tropas conquistadoras incursionaban por territorio zacatecano. Ahí, los mineros extraviados descubrieron un fondo
muy rico en minerales.
A partir de entonces las minas en Fresnillo cobraron
fama por sus importantes yacimientos minerales. El capitán
Diego Fernández de Proaño descubrió el distrito minero en
Fresnillo, Zacatecas.
En los siglos posteriores, la mina Proaño fue testigo de
la formación de la ciudad de Fresnillo, atrayendo a la ciudad a
mano de obra calificada y los sueños de miles de familias. En el
México independiente, en 1831, la ciudad de Fresnillo contaba
con dos mil habitantes y en dos años recibió una corriente de 20
mil migrantes “gracias al optimismo, la fe, el trabajo sostenido,
la habilidad y conocimiento de técnicas más avanzadas en la
explotación minera”. Y es que desde entonces en la mina Proaño
se usaba tecnología de vanguardia como hasta la fecha. En 1833
se adquirieron en Inglaterra dos bombas de vapor Cornish de alta
potencia que bajaron considerablemente el costo de desaguar
las minas y disminuir los accidentes porque esta labor se hacía
lentamente por hombres que manejaban malacates y animales
que tiraban de ellos. Con los aires candentes de la Revolución,
en 1910, la mina Proaño fue vendida a The Fresnillo Mining
Company, una empresa estadounidense, y desde entonces se

impulsó la tecnificación de la mina mediante la importación de
acero, equipos de perforación, laboratorios instalando una planta
de cianuración, una planta eléctrica y un molino “Krupp” para
la trituración de metales en la Hacienda Grande.
Otra empresa llamada The Mexican Corporation sería
la encargada en 1920 de construir la planta de cianuración
con capacidad de dos mil 200 toneladas diarias y la instalación y operación de la planta motriz, así como la construcción
y puesta en operación de los tiros de extracción de mineral
entre estos el Tiro General.
En el año 1929, se formo la compañía “The Fresnillo
Co.” Mediante la fusión de esta y “The Mexican Corporatión”; esta sufrió una serie de cambios y la razón social
prevaleció hasta septiembre de 1961, mediante la mexicanización de la minería se nombro Compañía Fresnillo S.A. de
C.V., formando parte del grupo Peñoles.
Localización
El distrito Minero de Fresnillo está situado en la porción
central del Estado de Zacatecas, aproximadamente a 60 km al
NW de su capital, sus coordenadas geográficas son 23°10’29’’
latitud norte y 102°52’39’’ longitud oeste del meridiano de
Greenwich su elevación msnm es de 2,2000 m.
El distrito tiene acceso directo a través de la Carretera Federal
45 hacia el norte y sur del país, además se cuenta con un aeropuerto localizado a 35 kms., al sur de Fresnillo.
Tiros del Distrito
En base a la información disponible; la extracción de mineral
y movimiento de personal se ha realizado a través de Tiros.
Para referirnos a la historia y evolución de los tiros del
distrito se incluyen los ubicados en las áreas limitadas por las
empresas MINERA FRESNILLO S.A. DE C.V. Y MINERA
SAUCITO S.A. DE C.V., considerando instalaciones de
Servicios y Producción.
Minera Fresnillo.
Los Tiros mas importantes representativos de esta empresa
son: Tiro Fortuna, Tiro Buenos Aires, Tiro General, Tiro San
Luis y Tiro San Carlos.
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Figura 1. Localización del Distrito Minero Fresnillo.

Tiro Fortuna
Utilizado para producción y servicios con una profundidad de
aproximadamente 1,040 m., en 2 etapas; del brocal a superficie hasta el N-695 y un tiro interior con manteo del N-920
al N-695, con una capacidad en botes de manteo de 5 toneladas, calesa para 35 personas, malacates de tambor, guías
rígidas de madera en ambos claros, la etapa de operación se
considera de 1963 a 1985, extrayendo de esta área aproximadamente 2’ 120, 000 toneladas.
Tiro Buenos Aires
Usado para servicios con profundidad aproximada de 695 m.,
con sección rectangular de 1.50 m. x 6.00 m., malacate Nord-

berg de tambor de 78” x 64” con 2 puntas, 2 calesas de doble
piso con capacidad cada una de 60 personas, guías rígidas
de madera, la información existente ubica la construcción
a partir de 1937 operando hasta 1981. Las instalaciones del
tiro fueron restauradas y actualmente permanece abierto al
público como un parque recreativo infantil.
Tiro General
Existen evidencias de su construcción y operación desde
1920, utilizado para producción y servicios, con malacates
actuales de tambor de 144” x 48” y 120” x 72” respectivamente, profundidad total de 760 m., y sección rectangular de
3.63 m x 11.28 m., botes de manteo de 12 toneladas, calesa

Figura 2. Planta mostrando la localización de los Tiros de Minera Fresnillo.
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para 35 personas, guías de cable en el claro de producción y
guías rígidas de madera en claro de servicios. Con la finalidad
de eficientar e incrementar la capacidad de manteo el tiro a
tenido varias mejoras a través de su operación; en 1997 se
realizo el cambio de guías rígidas de madera a guías de cable,
2002-2003 se hace cambio de botes a la capacidad actual,
en 2006 se realiza reforzamiento del castillo y se cambio el
malacate de producción al actual.

Fig. 3 Parque Recreativo Infantil Tiro Buenos Aires. “Un Pasado con
Presente”.

El sistema de manteo se complementa con una Quebradora primaria de Quijada Metso C-140 42” x 55” con
capacidad de 605 tmph. Del programa de extracción anual
por este tiro se mantea el 52%.
Tiro San Luis
Este Tiro fue construido entre 1983-1986, de producción y
servicios, tiene una profundidad de 780 m., con sección rectangular de 2.00 m. x 7.50 m., 2 malacates de tambor ambos del
mismo tamaño 120” x 72”, botes de manteo de 7 toneladas y
calesa para 35 personas, en el claro de producción cuenta con
guías rígidas de acero y en el claro de servicios guías rígidas
de madera. La extracción anual actual por este tiro corresponde
al 6%. El sistema de extracción cuenta en el interior con una
estación de trituración con una Quebradora Giratoria Allis
Chalmers 30” x 55” con capacidad de 400 tmph.
Tiro San Carlos.
Este Tiro es el mas nuevo de la unidad minera, únicamente
utilizado para producción, iniciando su construcción en

Figura 4. El Tiro General a través del tiempo.

febrero de 2009 entrando en operaciones a partir de noviembre
de 2012, la primera etapa con profundidad de 572 m., realizado a base de dos contrapozos Robbins gemelos de 12 ft. de
diámetro cada uno y separados 2.50 m. colados en 6 etapas,
zarpeados en toda su longitud con 4” de espesor. El sistema
completo de extracción tiene una capacidad de 6,000 TPD,
con un Malacate de tambor de 160” x 76”, con poleas sobre
torre, guías de cable, botes de manteo de 18 toneladas, Torre
Circular de 64.00 m. de altura por 13.00 m. de diámetro. El
sistema lo complementa en superficie una tolva y cargado
para camiones hasta de 40 toneladas, en el interior una estación de trituración con una Quebradora primaria de Quijada
Metso C-140 42” x 55” con capacidad de 605 tmph.
Actualmente se esta desarrollando la rampa y obra
minera para infraestructura necesaria para la profundización de una segunda etapa para llegar hasta 1041.00 metros,
proyectando realizarse a través de tiro ciego rectangular con
sección de 2.50 m. x 8.60 m., adicionalmente a diferencia
de la primera etapa se considera la instalación de una calesa
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Figura 5. Instalaciones del Tiro San Luis.

con capacidad para 20 personas. Del programa de producción
actual de la unidad por este tiro se extrae el 25%.
Minera Saucito
En Noviembre de 2004 se concluyó una primera etapa de
exploración con barrenación de diamante en el distrito,
habiéndose detectado las vetas Saucito y Jarillas entre otras.
A mediados del año 2005 se iniciaron trabajos de
exploración con obra directa en veta Saucito, que consisten
en el desarrollo de una rampa de acceso y un tiro vertical.
En proceso de crecimiento de la unidad se inicia la
construcción de un segundo tiro vertical en el área de Jarillas.
Utilizando la tecnología disponible para cumplir con
los requisitos de seguridad, economía y productividad requeridos por la empresa.
Durante el desarrollo de estos proyectos se ha acumulado experiencia que nos permite hacer un análisis bien
aproximado para conocer la inversión, tiempo necesario para
su ejecución y capacidad real obtenida así como anticipar
solución a los problemas que se pueden presentar durante el
desarrollo de los trabajos.
La experiencia actual que se tiene nos permite anticipar
la posible aplicación de los tiros y la infraestructura necesaria
para la extracción del mineral en los nuevos proyectos que se
desarrollan en el grupo.

Conocer las características de la roca en la que se va a
ubicar el tiro permite programar con menor incertidumbre el
tiempo y costo de la ejecución del trabajo.
El revestimiento de concreto como requisito para el desarrollo de las actividades ha permitido darle una continuidad a
este tipo de proyectos que evitan los retrasos en el desarrollo por
conceptos de inestabilidad de la roca y reduciendo ampliamente
el mantenimiento durante la vida de operación de la mina.
La barrenación para detección de agua como procedimiento
de trabajo dentro del desarrollo de los trabajos ha permitido evitar
demoras por la presencia de agua durante el desarrollo de los
trabajos ya que anticipadamente podemos conocer su presencia y
en el caso de encontrar se programan actividades encaminadas a
sellarla para hacer el desarrollo dentro de un ambiente lo más seco
posible, disminuyendo el riesgo por inundación.
Actualmente la empresa tiene un equipo de trabajo que
permite competir en el desarrollo de este tipo de trabajos a
nivel mundial.
Evolución del sistema de profundización de Tiros
El sistema desarrollado en Sudáfrica en 1950 fue introducido a Canadá y utilizado en varios proyectos; en ese tiempo
la mayoría de la perforación se realizaba con maquina de

Figura 6. Instalaciones Tiro San Carlos.
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piso; desde entonces, muy pocos cambios ha sufrido el
método de profundización. Los jumbos especiales para el
tiro fueron introducidos a finales de 1960 e inicios de 1970
pero no fueron muy populares. Recientemente en Canadá
un nuevo tipo de jumbos suspendidos están siendo introducidos con el fin de incrementar el avance y reducir la mano
de obra.
El desarrollo de la técnica a través de los años no ha
cambiado, la mayoría de los tiros que están siendo excavados
se profundizan barrenando y disparando. El método actual
no ha cambiado desde 1950, cuando el método mecánico fue
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introducido. Al mismo tiempo en Canadá se desarrollaba la
rezagadora tipo Cryderman.
Con la introducción del rezagado mecánico se dieron
otros cambios, como de forma rectangular a circular. Inicialmente se tenían desventajas sobre los avances de tiros
rectangulares, porque en los circulares se tenía que parar la
excavación para poder instalar la cimbra para el colado del
anillo de concreto; siendo en Sudáfrica donde se desarrollo
un método para minimizar los problemas.
En un principio las cimbras se armaban en el fondo
sobre la roca quebrada; se aplicaba una capa de arena debajo

Figura 8. Localización de Tiros en Operación

de la cimbra para que el cemento no se consolidara en la roca
quebrada; después esto cambio y se desarrollo el aro de la
cimbra, esto hace que el colado de los anillos de concreto se
haga por encima del fondo del tiro.
Se desarrollo una plataforma con varios niveles de
tal manera que la profundización y el colado se puedan
ejecutar en un ciclo continuo, estos fueron los mayores
cambios a la técnica de profundización logrados en Sudáfrica. La mejora final a esta técnica fue en 1953 cuando
el concreto para el colado de los anillos fue transportado
por un tubo en lugar de transportarlos arriba y abajo con
botes. El sistema fue utilizado por los Canadienses pero
algunos cambios fueron hechos por los constructores de
tiros en Canadá; en lugar de disparar una cara completa
se usan bancos y se rezaga con dragas Cryderman (EvansOdebrecht).

Tiros circulares revestidos de concreto
Los primeros tiros no tenían concreto de recubrimiento, tanto
su vestido como sus áreas de reforzamiento se realizaba con
madera y de sección cuadrada o rectangular, así que cuando
tenían mucha profundidad se dificultaba su desarrollo. Los
principales problemas eran relacionados con el control del
terreno. La forma de solventar estas situaciones fue hacer
lo que en otras minas se había hecho cuando se tenía roca
de mala calidad y se recubrían con ladrillo. Porque era muy
difícil recubrirlos con ladrillo de abajo a hacia arriba, el procedimiento era colar anillos de concreto para poder instalar el
ladrillo entre los anillos recubriendo la zona con roca muy
alterada y así continuar con la profundización.
En los años de 1930, el señor Guy Carleton Jones, de
la compañía Gold Fields, invito a un equipo experimentado
en cimentación de la Compañía de Francois Cimentación en
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Inglaterra para ir a Sudáfrica y ayudarlos en una tentativa de
penetrar unas capas de dolomitas saturadas de agua. Así es
como se empezó a utilizar esta técnica para profundizar tiros
cementados en todo el mundo haciendo algunas adaptaciones
para no enfocarse en controlar las inundaciones al momento
de profundizarlos, si no profundizándolos recubriéndolos
completos de cemento (Cementation).
Actividades consideradas en la construcción de Tiros.
La realización de actividades ordenadas y sistemáticas para
el desarrollo de los tiros permiten tener una alta certeza de
los resultados esperados al finalizar los proyectos. Estas actividades son:
• Programa de trabajo.
• Información y Barrenación Geotécnica.
• Ingeniería de detalle
• Revestimiento de concreto para estabilidad.
• Infraestructura básica.
• Plataformas de profundización y rezagado.
• Barrenación para detectar agua e Inyección de cemento.
• Control de calidad de los productos.
• Capacitación de personal.
• Pruebas y Comisionamiento final.
Algo de lo más relevante de este trabajo es dar a conocer que
para la construcción y puesta en marcha de los Tiros Saucito
y Jarillas; se utilizaron, métodos, equipos, tecnologías y
estándares internacionales disponibles en el tema.
Tiro Saucito.
De Producción y Servicios, iniciando su construcción en
Octubre de 2005 y operando a partir de Abril de 2010.
Con una profundidad total de 587.00 m., con sección
circular revestido de concreto y un diámetro de 5.50 m., capacidad de manteo de 3000 TPD, Malacates de Fricción de 84”
ambos; montados sobre una torre de concreto con sección
rectangular y una altura de 51.00 m., el tiro esta dividido en
un claro de producción, claro de calesa, claro de servicios y
un camino de emergencia desde el brocal al fondo del tiro, los
botes de manteo son de 7 toneladas de capacidad, en ambos
sistemas se utilizan guías de cable, la calesa es de 2 pisos con
capacidad para 40 personas, la torre tiene un elevador para
accesar desde el brocal a las instalaciones de operación. El
sistema se complementa en interior con una Quebradora de
Quijada Metso C-125 37” x 49” con capacidad de 545 tmph.
Del programa actual de producción de la unidad por este tiro
se extrae el 35%.
Tiro Jarillas.
Producción y Servicios, inicia su construción en Noviembre
de 2008 y operando a partir de Abril de 2013, con una profunAIMMGM, XXXI Convención Internacional

de

didad en su primera etapa de 630.00 m., con sección circular
de 6.50 metros de diametro y revestido de concreto, capacidad
de manteo de 6000 TPD, Malacates de tambor de 160” x 76”
y 144” x 48” montados sobre piso, poleas montadas sobre una
torre de concreto con sección rectangular y 48.00 metros de
altura, esta dividido en claro de botes, claro de calesa, claro
de servicios y un camino de emergencia que accesa desde el
brocal al fondo del tiro, la capacidad de los botes de manteo
es de 17 toneladas, en ambos sitemas se utilizan guias rigidas
de acero, calesa de 2 pisos con capacidad de 50 personas. En
el interior el sistema se complementa con una area de trituración con una Quebradora de Quijada Metso C-140 42” x 55”
con capacidad de 605 tmph.
Actualmente se esta realizando Ingeniería basica para
la profundización de una segunda etapa de 370.00 m. , para
alcanzar una profundidad total de 1000.00 m.
Por este tiro se extrae el 65% del programa de producción de la unidad.

Figura 9. Instalaciones Tiro Saucito

Figura 10. Malacates Tiro Saucito.
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Figura 11. Instalaciones del Tiro Jarillas.
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Resumen
En las operaciones mineras de metales no ferrosos por lo general es necesario triturar y
moler el mineral a tamaños de partícula muy finos para liberar efectivamente los contenidos
metálicos de la roca huésped. El fragmentar la roca mediante el uso de explosivo en la
voladura es la primera etapa de este proceso de conminución de la partícula.
Numerosos estudios así como modelamiento independiente del proceso de Minar
para Molienda (proceso Mine-to-Mill), han demostrado el potencial de mejoras significativas
en la productividad de los procesos subsecuentes de la operación al tener una fragmentación
mejorada producto de la voladura. Sin embargo, por temas de seguridad y medio ambiente
se asocian distintas problemáticas en el proceso de voladura, ya sea limitando el uso de
energía o bien el poder incrementar el factor de carga contenido dentro de cada disparo en
la operación normal de la mina.
Una solución efectiva para esta clase de voladura ha sido identificada, misma
que permite el uso seguro de factores de carga significativamente más altos que los
convencionales, arrojando mejoras tangibles en cuanto al resultado de fragmentación post
voladura. Dicha solución involucra una “sabana” o capa estática de material quebrado para
lograr contener el incremento de energía o factor de carga de la voladura y, de la misma
forma controlar el movimiento y eyección de roca. Para producir esta capa de material, la
sub perforación en cada voladura se incrementa sustancialmente para “Pre-acondicionar” y
preparar la región del taco del banco subsecuente a ser minado.
La solución se ha evaluado en Tajo Polimetálico Peñasquito de GOLDCORP en
México. El resultado de aplicar esta técnica de voladura ha demostrado mejoras significativas
en fragmentación en el banco, y de la misma forma el impacto en los procesos subsecuentes
que han sido afectados positivamente producto de entregar fragmentación mejorada.

introducción

En operaciones metálicas no ferrosas generalmente es necesario triturar y moler el mineral en partículas de tamaño muy
fino (en el orden de decimas de micrones), para liberar el
mineral de la roca encajonante efectivamente. Este proceso
progresivo de reducción de tamaño es conocido como conminución. La primera etapa de conminución es la voladura,
típicamente seguido de trituración y molienda utilizando
métodos mecánicos.
La mayoría de la energía eléctrica consumida en la
minería ocurre durante la etapa de conminución mecánica
(Musa, 2011). El proceso de conminucion es una principal
fuente de gases invernadero (Valery & Jankovic 2002),
a través de la generación de energía requerida para operar
trituradoras y circuitos de molienda, así mismo en el
consumo de acero requerido para molienda (Molinos SAG y

de Bolas). El alto costo de la energía eléctrica, problemáticas
para proveer energía, además de manejar la emisión de gases
invernadero han conducido a la industria minera a reducir la
demanda de energía y a mejorar la eficiencia de la misma.
La energía química utilizada en el proceso de explotar
la roca es la más económica (con respecto a el costo de
energía por tonelada de roca procesada), y representa el más
eficiente uso de energía (menor aportación de trabajo), en
todo el proceso de conminución (Musa, 2011). La voladura
también es la etapa de conminución mas sencilla de modificar, con cambios en la energía de la voladura es fácil afectar
y alcanzar cambios predecibles en el tamaño de partícula.
Así mismo, el principal foco de numerosos estudios de optimización “Mine-to-Mill” ha sido en voladuras y el impacto
subsecuente en procesos de conminución. Dichos estudios
(por ejemplo Nielson 1998, Scott 2002, Rantapaa 2005), han
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mostrado que modestos incrementos de energía en la voladura, facilitan beneficios en procesos rio abajo.
Modelado independiente apoyado por Australian
Minerals Industry Research Association (AMIRA), y lo
reportado por Ziemski (2011), concluyen en que si la energía
de la voladura es del orden de 4-5 veces mayor (que energía
de voladuras convencionales), pueden ser aplicados de forma
segura y efectiva, se pueden lograr los siguientes beneficios:
• Ahorros en energía usada en conminucion sobre 25%,
• Reducción de costos totales en la extracción de mineral
de hasta 20%, y
• El aumento del procesamiento en planta de conminucion sobre 25%.
Las implicaciones económicas de la reducción del costo total
de producción e incremento de ingresos son substanciales y
justifican el desarrollo de técnicas de voladura que permita la
aplicación segura de factores de energía significativamente
aumentados en voladura.
Primer etapa de conminucion - Voladura
Una definición simple de la meta de voladura:
• Fragmentar la roca para facilitar la remoción y trasporte.
Sin embargo, este simple concepto no es satisfactorio
cuando se busca optimizar el proceso de conminucion
completo. En esta instancia, una definición válida para
la meta de optimizar voladuras en minería metálica no
ferrosa, sería:
• Proveer una distribución de fragmentación necesaria para maximizar beneficio neto en la operación,
considerando el costo unitario de las operaciones
combinadas de perforación, voladura, cargado, flete,
trituración, molienda, medición y separación contra
los ingresos generados del producto recuperado o
producido.
Independientemente de la definición, el punto clave de la
voladura es producir una distribución de fragmentación
específica. Cuando se desarrolla un diseño de voladura para
alcanzar una meta de fragmentación especifica, existen tres
consideraciones claves para el diseñador:
• Cantidad total de energía del explosivo aplicada al
macizo rocoso (por ejemplo, la cantidad y fuerza del
explosivo utilizado).
• Distribución de la energía del explosivo en el macizo
rocoso (por ejemplo, dimensión del patrón de perforación, orientación y el arreglo de las cargas en cada
barreno), y
• Tasa de liberación de la energía del explosivo en
el macizo rocoso (por ejemplo, velocidad de detonación del explosivo y la secuencia de iniciación de los
barrenos).
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• De las consideraciones anteriores, la cantidad de
energía del explosivo utilizado, y la distribución de esa
energía, generalmente tienen la influencia más significativa en la fragmentación resultante.
Enfoque Típico de Voladura
El típico diseño de voladura utilizado en tajos abiertos
consiste en un patrón de barrenos distribuidos uniformemente. El diámetro de barreno es seleccionado de acuerdo
a la altura del banco, luego el bordo y espaciamiento serán
seleccionados dependiendo del nivel de energía que se quiera
alcanzar y del nivel de fragmentación deseado.
Cada barreno es cargado con una columna continua (o
más secciones o deck´s), de explosivo a granel; luego la carga
del barreno se termina con una columna de taco (agregado
pétreo triturado o detritus del barreno). El taco es necesario
para reducir la ventilación prematura (hacia la atmosfera), de
las presiones altas de los gases producidos durante la detonación del barreno.
La insuficiencia (o no), del taco incrementa el riesgo
de roca en vuelo, ruido y golpe de aire. La prematura liberación de los gases provenientes de la explosión resultará en el
decremento de la fragmentación de la rezaga. Taco excesivo,
aun que efectivo al incrementar el confinamiento de los gases
de la voladura, resultará en fragmentación con sobre tamaño
en la zona de taco. El diseñador de voladuras debe encontrar
la longitud óptima del taco para maximizar el desempeño de
la voladura.
La cantidad de energía de voladura utilizada siempre
es referida en términos de Factor de Carga (la masa de explosivo utilizada por volumen de roca volada, ó, por masa de
roca volada). Típicamente, los factores de carga utilizados en
minas metálicas de tajo abierto operan en el rango de 0.6 – 1.5
kg/bcm (metros cubicos en banco), sin embargo los factores
de carga que exceden 2 kg/bcm, se conoce que se utilizan en
capacidad limitada.
Problemáticas de seguridad y medio ambiente
siempre limitaran el incrementar/extender la energía de la
voladura (factor de carga), por consiguiente los factores de
carga sobre 1.5 kg/bcm son utilizados raramente en tajos
abiertos.
Fragmentación Resultante
Modelamiento de fragmentación indica que la distribución
de una típica voladura utilizada en minería metálica de superficie puede ser simplísimamente dividida en tres regiones
(como se indica en la Figura 1), relativo a cada barreno de
una voladura. Dichas regiones son:
• Región de Material Grueso. Este material de sobre tamaño
típicamente corresponde a la región del taco en una vola-
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Figura 1. Sección y planta de predicción de fragmentación modelada. A la izquierda indica las 3 regiones de fragmentación de un
barreno, relativa a carga explosiva y columna de taco. Diagrama a la derecha muestra una sección horizontal en múltiples barrenos
verticales en una voladura. Se pueden identificar dos regiones, alrededor y entre los barrenos.

Figura 2. Perfil típico de la rezaga de voladura expuesta durante la excavación, la región de gruesos y su asociación con el taco es
claramente visible. La pila de la rezaga fue creada utilizando metodología de diseño convencional (como muestra el grafico sobre
puesto del barreno). La altura del banco es de 50 diámetros de barreno, la columna de taco utilizada es de 20 diámetros de barreno, por
lo tanto el horizonte de taco ocupa el 40% del banco volado.

dura, y resulta dada la falta de la distribución de energía en
esta región. El horizonte es fácil de distinguir en la Figura 2,
es típico en la mayoría de las mina de superficie.
• Región de Material Fino. Los finos generados en una
voladura, son predominantemente producidos en la
zona de choque que rodea (y en contacto directo con),
la carga de columna explosiva.

• Región Intermedia (tamaños medios). Esta fracción
intermedia es identificable entre barrenos rodeando
la zona de choque e inmediatamente por debajo de la
región de gruesos.
Cuando se trata de mejorar las etapas de conminucion posteriores, el diseñador de voladuras típicamente desarrolla un

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

S J Hawke, L A Dominguez

diseño que entrega una distribución de fragmentación que
consiste en un volumen máximo de finos y una reducción de
gruesos/sobre-tamaños.
Para incrementar el volumen total de Finos, el diseñador de voladura puede utilizar explosivos bulk de alta
energía, incrementar diámetro de perforación o reducir bordo
y espaciamiento, en cualquier caso por separado o combinados. Esos cambios pueden incrementar significativamente
el total de la energía en la voladura; la seguridad y medio
ambiente deben ser considerados y serán los limitantes de
dicho incremento.
Reducir el tamaño y el volumen de material Grueso
asociado en la región del taco es más difícil y requiere la
re-distribución de la energía del explosivo en la zona del taco.
Cualquier que sea el caso (longitud/continuidad), incrementará el riesgo adverso de eventos indeseables (por ejemplo,
roca en vuelo y golpe de aire).
Un Nuevo Enfoque en Voladuras
Una solución efectiva en voladuras que alcanza la segura
utilización de factores de carga más altos que aquellos utilizados convencionalmente se ha desarrollado. A este enfoque
nos referiremos como técnica de Pre-Acondicionamiento.
Esta técnica fue desarrollada considerando dos influencias
primarias de fragmentación, que son cantidad y distribución de la energía del explosivo.
Este enfoque utiliza diámetros de perforación grandes,
perforación en bordos y espaciamientos reducidos y cargados
con una sola columna continua de explosivo bulk de alta
energía para alcanzar los niveles apropiados de la misma.
En trabajos previos (Brent, 2012, 2013), se examina
el uso de factores de carga denominados “Ultra High
Intensity Blasting” (UHIB), son algunas veces mayores
que los utilizados convencionalmente. El método UHIB
utiliza una “sabana” estática de roca quebrada sobre la
voladura de alta energía para contener la energía de la
voladura abajo. Estudios modelados y pruebas a gran
escala en campo han mostrado que esta sabana de material quebrado efectivamente contiene a la voladura de alta
energía debajo y reduce el riesgo de roca en vuelo y de
golpe de aire. En el método UHIB, la sabana se formo al
disparar la parte superior de la misma voladura en el mismo
evento. En contraste, la técnica de pre-acondicionamiento
produce esta sabana de material quebrado al incrementar
significativamente la sub-perforación en cada voladura
pre-volando (o pre-acondicionando), la región de taco de
voladuras subsecuentes en el próximo banco a minar. Por
tanto, la “sabana” en el método de pre-acondicionamiento
es provista por el material quebrado de la región del taco
de voladuras previas en el banco arriba.
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Antecedentes
El concepto de pre-acondicionar no es nuevo; históricamente
ha sido utilizado infrecuentemente por diseñadores de voladura como método para reducir la ocurrencia de material
de sobre tamaño en la zona de taco. El uso limitado de esta
técnica siempre ha sido en las circunstancias de factores de
carga aceptados convencionalmente, además la sub-perforación utilizada ha sido menor a la propuesta de esta solución
de voladura de alta energía.
El concepto de utilizar pre-acondicionamiento como
método potencial para alcanzar voladuras de alta energía
de forma segura, fue propuesto por Hawke en el 2011;
sin embargo, un sitio apropiado para evaluar la propuesta
metodología de pre-acondicionamiento no estaba disponible
hasta fechas recientes.
Beneficios
La técnica de pre-acondicionamiento ofrece numerosos
beneficios sobre el diseño típico de voladura utilizado en
minería metálica de superficie. El beneficio principal es que
la distribución de la energía en la voladura mejora significativamente sin comprometer el confinamiento de los gases
de la explosión (aun en factores de carga considerablemente
altos).
El requerimiento de taco es el factor limitante para
alcanzar la máxima distribución vertical de energía explosiva en la voladura. Una porción considerable del volumen
de la voladura será contenida por la región del taco. En un
diseño típico de voladura, el volumen dentro de la región del
taco puede alcanzar entre 25 y 40% del total del volumen
volado (dependiendo de la selección de diámetro de barreno
y altura del banco). Con ninguna o limitada energía explosiva
distribuida en la región del taco, la probabilidad de obtener
fragmentación gruesa en esta región es muy alta. Modelar
fragmentación y observaciones de campo del desempeño de
la voladura confirma esta ocurrencia.
Para mejorar la distribución vertical de la energía del
explosivo, sin comprometer el confinamiento de los gases
de la voladura, el diseñador puede hacer cualquiera de las
siguientes:
• Reducir el tamaño del diámetro de perforación, por
lo tanto reducir la longitud de la columna de taco
requerido, o
• Incrementar la altura del banco, por lo tanto reducir el
porcentaje de volumen de material de la voladura en el
horizonte del taco.
La técnica de pre-acondicionamiento provee distribución de
energía explosiva significativamente mejorada, sin la necesidad de reducir el diámetro de perforación o incrementar la
altura del banco. La técnica elimina por completo la región
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de gruesos en la fragmentación típica encontrada en la región
superior del banco volado y maximiza el volumen de fragmentación fina generada, producto del contacto directo con
el explosivo.
La Figura 3 describe el uso de la técnica del preacondicionamiento. Al incrementar significativamente la
longitud de sub-perforación en cada barreno; la región de
taco completa del banco subsecuente puede ser pre-volada
en un nivel de alta energía. Al utilizar una carga continua de
explosivo en esta región de sub-perforación/región de taco, la
técnica efectivamente provee hasta un 100% de distribución
vertical de energía del explosivo en el banco de voladura,
comparado con el 60% a 75% de otros enfoques de diseño
de voladura convencionales, por lo tanto maximizando
el volumen de finos y minimizando la cantidad de material
grueso producido.

Figura 3. Diagrama conceptual de la técnica del pre-acondicionamiento.
Al extender la sub-perforación de la voladura en el Banco # 1, la región
nocional del horizonte del taco en la voladura del Banco #2 es pre-volada.
El Banco #2 alcanza efectivamente el 100% de distribución vertical del
explosivo dentro del banco volado.

Consideraciones de Diseño
Al desarrollar un diseño efectivo de pre-acondicionamiento,
algunos parámetros deben establecerse, estos pueden ser:
• Altura del Banco
• Bordo, espaciamiento y orientación de la perforación.
• Tipo de carga explosiva y configuración de carga del
barreno.

• Sub-perforación.
• Tipo de material de taco y longitud.
El aspecto más desafiante del diseño, es determinar la mínima
longitud de taco requerido que sea suficiente para retener la
energía de voladura entregada por la técnica. La subsecuente
longitud de sub-perforación (para el pre-acondicionamiento),
será relativa a la longitud de taco propuesto, por lo tanto el
máximo de distribución vertical de energía del explosivo
dentro del banco se mantiene.
Observaciones y mediciones de campo muestran que
la capa de material grueso identificable a través de la superficie de la pila de la rezaga es típicamente entre 70 a 90%
de la longitud de taco utilizado ajustado al abundamiento de
la rezaga. La sub-perforación en el banco siguiente debe ser
igual al espesor de la capa de gruesos.
Para mitigar el riesgo de roca en vuelo, la longitud del
taco puede incrementarse significativamente y así mejorar
el nivel de confinamiento de los gases de la explosión,
cualquier reducción en la fragmentación subsecuente es
fácilmente rebasada si se incrementa la sub-perforación para
pre-acondicionar la región extendida del taco, siempre se
debe mantener la máxima distribución vertical de energía.
Taco excesivo, resultaría en un requerimiento excesivo de
sub-perforación que a su vez resultaría en un incremento
de costo innecesario en perforación.
Un número aceptado de reglas de pulgar en la industria
han probado por experiencia ser apropiados para determinar
longitudes de taco en diseños de voladura típicos en minería a
cielo abierto. Estas varían desde reglas muy simples relativas
entre longitud de taco y el diámetro del barreno (Hustrulid
1999), hasta reglas más avanzadas que relacionan taco necesario para el diámetro, densidad de la carga y longitud de la
carga (Chiappetta, 1998).
Evaluaciones (Brent 2012 & 2013), han identificado
que dichas reglas no aplican en la aplicación de voladuras
de alta energía, donde los diseños utilizan barrenos con
espaciamientos cerrados (espaciamientos de menos de
30 diámetros de barreno). A barrenos con espaciamientos
reducidos, los previamente detonados, pueden inducir daño
el terreno que adversamente afecte el desempeño del taco en
los barrenos adyacentes. Por lo tanto las voladuras de alta
energía requieren tacos con longitudes incrementadas en
comparación de los diseños de voladuras convencionales
para mantener el confinamiento de los gases de la explosión.
Al pre-acondicionar el banco incrementando la subperforación afectará el nivel de confinamiento normal provisto
por el taco. Por lo tanto, si la sub-perforación incrementa (para
pre-acondicionar), la longitud del taco (en la voladura del
banco subsecuente abajo), será necesario incrementarlo para
proveer el confinamiento efectivo a la energía de la voladura.
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Las “reglas de pulgar” revisadas para determinar los
parámetros de diseño para pre-acondicionamiento han sido
desarrolladas; sin embargo ellas no se establecen en el
presente documento. Estas reglas de diseño han sido probadas
efectivamente en campo a la fecha, sin embargo requieren de
revisión y refinamiento en el futuro conforme a la experiencia
de utilizar la técnica del pre-acondicionamiento.
Limitaciones
El requerimiento de perforar a través de la capa de roca
quebrada presenta el desafío más significativo en la aplicación de la técnica de pre-acondicionamiento.
Perforar a través de roca fracturada a probado ser
problemático (sin embargo no imposible), en otras aplicaciones. Algunos de los problemas identificados al perforar en
roca quebrada son:
• Incremento en desgaste y reducción de la vida de los
componentes (brocas, tubos, etc.).
• Boca del barreno y/o pared del barreno inestable
causando reducción de la profundidad debido a caída
de rocas.
• Boca del barreno y/o pared del barreno inestable
causando bloqueos en el barreno por colapso.
• Enlodamiento de las ataduras de la perforadora debido
al colapso de los barrenos durante la perforación,
causando retardos en productividad y/o perdida de los
componentes de las ataduras.
• Agrandamiento del diámetro del barreno debido a la
inestabilidad y colapso de la pared del barreno.
• La inhabilidad para efectivamente afianzar el detritus
del barreno, causando reducción en el desempeño de la
perforadora.
Estos problemas no fueron observados durante la aplicación
reciente de la técnica del pre-acondicionamiento.
La posibilidad de la ocurrencia de eventos mencionados arriba, se observó que es significativamente menor
con la técnica de pre-acondicionamiento comparado a otras
aplicaciones donde suelo fracturado se ha perforado. Se
observó que el proceso de minado (excavación, acarreo y
riego), compacta y estabiliza la roca pre-acondicionado al
grado que perforación subsecuente de esa superficie no se
vio afectada. Se cree que a mayor grado de compactación
y estabilización se alcanzó debido al incremento del nivel
de fragmentación (finos y homogeneidad de roca), provista
por la alta energía utilizada en la técnica del pre-acondicionamiento.
La presencia de un alto volumen de agua dinámica
incrementa el nivel de inestabilidad de la boca del barreno
y de la pared del mismo en el horizonte pre-acondicionado,
causando in incremento de la posibilidad de colapso y
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bloqueo del barreno; sin embargo la aplicación de esta técnica
en tales condiciones han sido limitadas hasta la fecha.
Evaluacion del nuevo enfoque
La técnica del pre-acondicionamiento se evaluó en la
mina Peñasquito de Goldcorp, un tajo grande a cielo
abierto polimetálico en México durante los meses de Julio
a Diciembre 2014. En ese tiempo, aproximadamente
24´000,000 de Toneladas de roca fueron volados utilizando
esta técnica. Actualmente se continúa utilizando la técnica en
la mina.
Observaciones y Resultados
Durante la aplicación de la técnica del pre-acondicionamiento
en la mina de Peñasquito, la fragmentación fue evaluada en
distintas etapas del proceso de conminución. Dichas mediciones fueron luego relacionadas a las métricas de desempeño
de la mina para cuantificar el beneficio provisto por el cambio
en la metodología de voladura.
Técnicas de análisis de imágenes fueron mejoradas en
fotografías digitales tomadas en la pila de la rezaga para determinar el cambio relativo en la distribución provista distintas
metodologías de diseño de voladura (incluyendo la de preacondicionamiento); los resultados se muestran en el grafico
1. La técnica demostró una mejora significativa in fragmentación sobre el enfoque de diseños de voladuras convencionales
entregando un promedio de P80 (tamaño en que pasa 80%),
de 3” comparadas con las 8” para voladuras convencionales
de alta energía. El pre-acondicionamiento también provee el
uso de alta energía sin incrementar el riesgo de roca en vuelo.
Las técnicas de análisis de imágenes fueron utilizadas
en distintas etapas de circuito de quebradora y molienda

Grafico 1. Fragmentación observada en la rezaga de los distintos tipos de
metodología, el P80 se determine utilizando técnicas de análisis de imágenes.
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(sobre bandas de transporte post quebradora primaria y
previo a la entrada de molinos SAG), para determinar
y monitorear los cambios en fragmentación debido a las modificaciones en la metodología de la voladura. Los resultados se
muestran en la grafica 2. Este análisis confirma que la técnica
del pre-acondicionamiento proveyó mejoras significativas
en fragmentación, y más importante, proveyó un incremento
en el volumen de finos (desde 28% a 33% <1/2”), y redujo el
volumen de gruesos (desde 18% a 10% >6”), ambos factores
contribuyen en tener un impacto positivo en el desempeño
del molino SAG.

Grafico 3. El diagrama de caja muestra la relación entre el tamaño de la
alimentación y el procesamiento para uno de los molinos SAG de Peñasquito
(los limites abajo y arriba de la caja definen los cuartiles 1 y 3 (o rango intercuartil, IQR), la banda dentro de la caja define el cuartil 2 o la media, las
patillas definen los datos menores y mayores dentro de 1.5IQR del menor
y el mayor cuartil respectivamente, los asteriscos indican datos fuera de
los datos normales. Una línea de tendencia (logarítmica delimitada por los
valores medios), también se muestra. Ello entonces puede ser usado para
predecir un potencial procesamiento dados los cambios en el tamaño de
alimentación.

Grafico 2. Fragmentación observada post quebradora de distintas
metodologías de voladura, el valor P80 fue capturado y determinado
automáticamente de imágenes digitales tomadas post quebradora utilizando
técnicas de análisis de imágenes. Dos métricas son observadas, porcentaje
en finos (<1/2”) y porcentaje de gruesos (>6”), cada uno identificado para
tener impacto significativo en el procesamiento de molinos SAG.

Una revisión de los datos del desempeño de los
molinos identifica una relación empírica entre el tamaño de la
distribución alimentada y el procesamiento del molino SAG
(como se muestra en la grafica 3). Esto indica que la fragmentación optimizada alcanzada por el uso de la técnica del
pre-acondicionamiento entrega en promedio un incremento
de aproximadamente 70 toneladas por hora operativa, como
se muestra en la grafica 3. Lo anterior equivale a un beneficio
neto anual de aproximadamente US$19 millones, principalmente debido al incremento de los ingresos generados de la
producción de metales y su venta.

Grafico 4. Promedio combinado de procesamiento provisto por distintas
metodologías de voladura.
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Conclusiones
El uso de esta técnica del pre-acondicionamiento ha entregado
mejoras significativas en fragmentación con resultados
favorables en procesos subsecuentes ya indicados.
La técnica aun se encuentra en su etapa más temprana
de desarrollo, siendo solo implementada en una sola mina a
la fecha. Esta aplicación ha probado que la técnica es fácil de
implementar y puede alcanzar fragmentaciones significativamente mejores sobre métodos alternativos, por tanto justifica
la continua aplicación y evaluación de la técnica.
Las siguientes recomendaciones han probado dirigir la
continua investigación, desarrollo y aplicación de la técnica:
• La actual aplicación de la técnica del
pre-acondicionamiento en ambientes variados de
producción es necesaria para desarrollar las mejores
prácticas para la aplicación de la metodología de la
técnica.
• Evaluaciones futuras de la técnica son requeridas para
identificar el impacto en el largo plazo en los consumibles de perforación (componentes de la sarta),
requerimiento de mantenimiento de perforadora (costo
y disponibilidad). A la fecha ningún efecto adverso se
ha identificado.
• La presencia de agua (nivel freático), causa el posible
incremento de la inestabilidad de los barrenos en
las áreas pre-acondicionadas, el uso de aditivos de
perforación (lodo de perforación, espumas y polímeros),
para estabilizar el barreno deben ser investigados para
mitigar el riesgo.
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Efectos de la energia explosiva
Juan Hernández Martínez
Objetivo.
Reducir al mínimo necesario la cantidad de energía explosiva, eficientando la utilización de
las variables del diseño de voladuras, para producir la fragmentación que requiere el proceso
minero y minimizar el daño a la roca remanente de túneles y taludes.

Introducción
La pólvora negra es el explosivo más antiguo y el más conocido, desde antes de su formulación en 1242 por el monje
franciscano Roger Bacón (1214-1292), y hasta la aplicación
de la nitroglicerina y la dinamita en 1864 y 1867 respectivamente, fue el único explosivo prácticamente conocido
(BLASTER´S HANDBOOK ISEE, 1988).
La pólvora negra es uno de los inventos más notables de
todos los tiempos, una mezcla de Nitrato de Potasio (salitre),
carbón y azufre detona en una mina para romper la roca, en
un arma de fuego impulsa sin detonar, en un casquillo detona
e impulsa, en una mecha de seguridad y en fuegos artificiales
arde lentamente sin detonar.
A principios del siglo XVII se inicio el uso de la pólvora
negra en la fragmentación de roca, para finales de este siglo
la mayoría de las minas europeas la utilizaron. En América
hasta fines del siglo XIX fue el único explosivo utilizado en
las voladuras de roca. Durante casi 300 años la pólvora negra
fue el único explosivo utilizado en minería (MARSHALL,
1915).
Importancia del tumbe con explosivos
El tumbe con explosivos es la fase más importante de las
diferentes etapas productivas de un proceso minero.
Los explosivos conjuntamente con la barrenación,
representan entre un 15 hasta 40% de los costos totales
(ver gráfico 1), esto aunado al impacto que generan en las
etapas subsecuentes del proceso (carga, acarreo y trituración)
tienen un efecto directo en la seguridad, productividad de los
equipos mineros, en el medio ambiente y la viabilidad económica de cualquier operación minera.
Diseño de voladuras
el diseño de voladuras implica la manipulación de las diferentes variables que influencian los resultados de utilizar
explosivos para fragmentar la roca, mediante la adecuación
de estas, el diseñador puede crear las condiciones más favorables para el funcionamiento más eficiente de la energía
explosiva.

Gráfico 1. Costos de operación.

Variables del diseño
Dada la cambiante naturaleza de las condiciones existentes
en el campo, las siguientes variables influencian la energía
explosiva que es transferida a la masa rocosa.
• Diámetro del barreno
• Altura del banco
• Longitud del bordo
• Longitud del espaciamiento
• Longitud de sub-barrenación
• Longitud del taco
Diametro del barreno
La selección del diámetro del barreno es básica ya que de este
dependen las longitudes del bordo y espaciamiento, la altura
del banco y la distribución adecuada de la energía explosiva
en la masa rocosa.
Los requerimientos del proceso para el material fragmentado y el tamaño de los equipos mineros, definen el
grado de fragmentación y de esto el diámetro del barreno que
debe utilizarse.
Generalmente los costos de barrenación y voladuras
disminuyen cuando el diámetro del barreno aumenta, sin
embargo, los barrenos de diámetro grande tienen bordos y
espaciamientos de grandes longitudes que tienden a producir
grandes fragmentos, pero cuando aumentan los problemas
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del rompimiento de la pata, las rocas de sobre tamaño, los
costos de barrenación y voladuras secundarias, los costos del
mantenimiento de los equipos mineros debido a la mala fragmentación, el limite económico de los barrenos de diámetro
grande ha sido alcanzado o tal vez excedido.

Grafico 2. Efectos del diámetro del barreno en los costos de operación

ALTURA DEL BANCO
La altura del banco tiene un efecto directo sobre la longitud
del bordo que puede fragmentarse.
Este principio se demuestra con la formula de momento
flexionante para viguetas, comparando la altura del banco con
la longitud de la vigueta, y el grueso de esta con la longitud
del bordo (HEMPHILL, 1981).

Figura 1. Momento flexionante para viguetas

Donde:
M = Momento Flexionante.
W = Carga Aplicada.
L = Longitud de la vigueta.
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La longitud de la vigueta es al cuadrado, en un ejemplo, si
la longitud de la vigueta es aumentada al doble, el momento
flexionante aumenta con un factor de 4.
Algunas investigaciones indican que la mejor proporción de la altura del banco a la longitud del bordo es de 3
en vez de 4, es decir que para una mejor fragmentación y
un mínimo sobrerompimiento atrás de la voladura, la altura
del banco debe ser 3 veces mayor que la longitud del bordo.
La tabla 1 muestra, las diferentes relaciones.
Cuando se coloca una carga en una vigueta, el grado
de rigidez controla el nivel de tensión a que puede ocurrir la
falla, el grado de rigidez relaciona el espesor de la viga con
su longitud, es lo mismo en un barreno.
LONGITUD DEL BORDO
La longitud del bordo es la distancia del barreno a la cara
libre, regula la intensidad de las ondas de esfuerzo generadas
en la masa rocosa al detonar el explosivo en el barreno (la
figura 2 muestra esta condición).
La longitud del bordo es la más importante, su selección es la más crítica, es la que menos permite variación en
su longitud. Las figuras 3, 4 y 5 ilustran diversas condiciones
del bordo.
LONGITUD DEL ESPACIAMIENTO
La longitud del espaciamiento controla el efecto mutuo entre
los barrenos adyacentes de una línea.
Debe tomarse en cuenta que si se pretende un mayor
tumbe por barreno, es mejor aumentar la longitud del espaciamiento que la del bordo, este procedimiento está basado
en el mecanismo del rompimiento de roca con explosivos y la
eficiente utilización de la energía explosiva, se basa también
en que disminuyendo el bordo y aumentando el espaciamiento mejora el funcionamiento de la energía de impacto
y energía de los gases, optimizando la fragmentación
(BHANDARi, 1997)
LONGITUD DE SUB-BARRENACIÓN
La mala fragmentación en el piso ocasiona una operación
improductiva y costosa, pero la fragmentación excesiva
también afecta, principalmente el piso del banco subyacente,
dificultando la barrenación y disminuyendo su estabilidad.
Demasiada sub-barrenación es un desperdicio en
barrenación y explosivos, causando además excesivas vibraciones del suelo debido al confinamiento en que se encuentra
la carga explosiva.
La sub-barrenación insuficiente genera un piso alto con
patas que dificultan el rezagado y transito de equipo, requiere
además voladuras secundarias que consumen tiempo y costo
con riesgos potenciales.
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Tabla 1. Efectos de la relación de rigidez.
EFECTOS
FRAGMENTACIÓN
SOBREPRESIÓN
ATMOSFERICA
ROCA EN VUELO
VIBRACIONES DEL
SUELO
NOTAS:

RELACIÓN LONGITUD DEL BORDO/ALTURA DEL BANCO
1

2

3

4

MUY GRUESA

GRUESA

ÓPTIMA

BUENA

CRITICA

SEVERA

MINIMA

MINIMA

CRITICA

SEVERA

MINIMA

MINIMA

CRITICAS

EXCESIVA

MINIMAS

MINIMAS

VOLADURAS

VOLADURAS

ÓPTIMAS

BUENAS

SOBREROMPIMIENTO

SOBREROMPIMIENTO

CRÍTICO, PROBLEMAS DE

SEVERO, PROBLEMAS DE

PATA, REDISEÑAR.

PATA, REDISEÑAR.

Figura 2. Intensidad de las ondas de esfuerzo.

•
•
•
•
•

Energía explosiva mal distribuida.
Fragmentación gruesa.
Severo sobrerompimiento.
Vibraciones del suelo.
Problemas de pata.

Figura 3. Efectos del bordo excesivo.
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• Voladuras productivas
• Fragmentación adecuada al
proceso, se minimizan
• los efectos de:
• Vibraciones del suelo
• Roca en vuelo
• Sobrerompimiento atrás de la
voladura

Figura 4. Efectos del bordo optimo.

• El exceso de energía explosiva
genera una rezaga muy esparcida
• Excesiva roca en vuelo
• Ruidos alarmantes

Figura 5. Efectos del bordo insuficiente.

LONGITUD DEL TACO
La función del taco es confinar los gases producidos por la
detonación del explosivo en el barreno.
El material del taco normalmente consiste de recortes
de perforación, esta es una práctica común pero no es
lo más adecuado, la roca triturada es más efectiva, por su
forma angulosa tiende a incrustarse en la pared del barreno y
acuñarse entre sí.
Con tacos excesivos la distribución de la energía
explosiva es inadecuada, se producen fragmentos grandes en

la zona alta del barreno, un excesivo sobrerompimiento atrás
de la voladura y excesivas vibraciones del suelo.
Cuando el taco es insuficiente se producen escopetazos
que generan roca en vuelo, mala fragmentación y detonaciones de aire.
Debe mantenerse un equilibrio entre un taco demasiado grande y uno insuficiente, ambos extremos producirán
voladuras deficientes.
La tabla 2 muestra como influencian las variables del
diseño de voladuras los resultados.
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Tabla 2. Influencia de las variables de diseño en los resultados de la voladura.

Cuando se controlan las condiciones no deseables, se mejora el funcionamiento en términos de
los efectos deseables (BLASTERS´ HANDBOOK, 2011).
Energía Explosiva
Al reaccionar la pólvora negra produce la siguiente energía:
4KNO3 + C + S

3CO2 + 3CO + 2N2 + K2CO3 + K2S

801 kcal/kg

En esta reacción menos de la mitad es convertida en
productos gaseosos y mucho del calor producido en la explosión es retenido en los productos sólidos, como se muestra en
los siguientes análisis.
PRODUCTOS SOLIDOS
PRODUCTOS GASESOS

48.06%
31.48%

51.91%
42.98%

ANFO, el agente explosivo de mayor consumo en las voladuras de roca al reaccionar, solo genera productos gaseosos:
3NH4NO3 + CH2

CO2 + 7H2O + 3N2

904 kcal / kg

Condiciones de aplicación de la energia explosiva.
Al detonar un explosivo son liberadas dos tipos de energía,
energía de impacto y energía de los gases, esto es:
ENERGIA TOTAL= ENERGIA DE IMPACTO + ENERGIA DE LOS GASES

El usuario debe seleccionar explosivos con diferentes proporciones de energía de impacto o energía de los gases para una
aplicación en particular.
Para cortar miembros estructurales en demoliciones
o en plasteos, se requiere un explosivo con alta energía de

impacto, cuando los explosivos son usados confinados en
barrenos, el explosivo debe ser con alta energía de los gases
La aplicación de la energía explosiva debe contar con
las siguientes condiciones:
Cantidad, distribución, confinamiento y alivio
Cantidad
El factor más significativo del diseño de voladuras es el
barreno mismo, el diámetro del barreno limita la cantidad
de explosivos y consecuentemente la energía total que puede
ser cargada.
Distribución
La distribución uniforme de la energía explosiva en la masa
rocosa, produce una fragmentación uniforme.
Confinamiento
La energía explosiva debe ser confinada para que los gases
amplíen las fracturas y la presión no sea venteada prematuramente, si la presión de los gases es perdida debido al mal
confinamiento, la fragmentación puede ser significativamente afectada.
Alivio
El alivio en la masa rocosa, es la orilla a un espacio vacío
existente (cara libre) o creado (cuña) por barrenos detonados
previamente para que la roca fragmentada sea proyectada
libremente.
Falla Flexional
La mayoría de las rocas tienen una fuerza a la tensión de 8 a
10 veces menor que la fuerza compresiva.
La tabla No. 4 muestra que el granito puede soportar
una fuerza compresiva de 51 000 lbs. / pulg2. Sin embargo no
soporta una tensión mayor de 4 300 lbs. / pulg2.
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Tabla 4. Fuerza compresiva y de tensión de algunas rocas.
FUERZA
TIPO DE ROCA

COMPRESIVA
lbs./ pulg²

FUERZA DE
TENSIÓN lbs./pulg²

CALIZA

28 000

2 200

ARENISCA

42 500

3 400

GRANITO

51 000

4 300

Para que la roca pueda ser fragmentada, debe ser excedida su fuerza a la tensión. Si la distancia entre el barreno
y la cara libre es adecuada, la roca entre ambos puntos
cederá como resultado de la flexión de la masa rocosa
por la expansión generada de los gases productos de la
explosión, este mecanismo es denominado falla flexional
(BLASTERS´HANDBOOK, 1998).
Control de daños
En el diseño de voladuras, es esencial adoptar técnicas que
proporcionen el mayor grado de control sobre la voladura,
para mantener cualquier alteración de la roca circundante a
un mínimo.
La roca remanente en una mina debe reaccionar a un
régimen diferente de carga, causado por la remoción del
material que es minado, reduciendo la estabilidad de la masa
rocosa, además las voladuras previas generan esfuerzos dinámicos pasajeros e inyectan gases de la explosión a muy alta
presión en la estructura de la roca.
Las voladuras son diseñadas para destrozar la roca en
un volumen designado a fragmentar, pero también se busca
que la roca remanente no sea afectada, pues esta juega un
papel estructural muy importante y cualquier daño puede
tener un efecto en la seguridad, eficiencia y economía de la
operación.
La estabilidad de la masa rocosa es con frecuencia
referida en términos de factor de seguridad, que representa el
balance entre las fuerzas que actúan para causar la falla y las
que la resisten, las voladuras inducen disturbios para romper
este balance.
Con frecuencia se acusa a la roca de una estabilidad
insuficiente, cuando realmente no es más que el resultado
de una voladura hecha sin tomar las precauciones necesarias
para evitar los daños que puede causar el explosivo.
Por lo anterior deben tomarse en cuenta las siguientes
consideraciones para evitar el daño a la roca remanente:
CONDICIONES GEOMETRICAS DE LA VOLADURA.
EXCESO DE ENERGIA.
DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGIA.
ESTRUCTURA DE LA ROCA.

Conclusiones
Comparativamente la pólvora negra produce 88.6% de kcal
/ kg con respecto a ANFO, pero solo 42.98% son productos
gaseosos, por esta condición la pólvora negra tiene una
eficiencia de 38.08% con respecto a ANFO, pero fue suficiente para la fragmentación de roca con técnicas, equipo
y herramientas muy rudimentarias en el pasado. El desarrollo de la industria de los explosivos ha sido lento y hacia
productos de mayor potencia (como se muestra en la tabla 3).
Tabla 3. Explosivos y su cronología.
EXPLOSIVO

AÑO

EXPLOSIVO

AÑO

POLVORA NEGRA

1242

HIDROGELES

1956

NITROGLICERINA

1864

ANFO ALUMINIZADO

1960

DINAMITA

1867

EMULSIONES

1966

1955

ANFO PESADO

-----

AGENTE EXPLOSIVO ANFO

El uso excesivo de energía explosiva no solo aumenta
el costo de materiales explosivos, también ocasiona severo
daño a la roca remanente de taludes y túneles, reduciendo su
estabilidad y seguridad, además de costos adicionales por el
sostenimiento (zarpeo, anclaje etc.) con frecuencia necesario.
Es de mayor importancia la adecuación y utilización
de las diferentes variables del diseño de voladuras, para
distribuir y utilizar solo la energía explosiva necesaria, que
producirá la fragmentación que requiere el proceso en forma
económica sin dañar la roca remanente, además de bajar los
costos en las diferentes etapas del proceso (carga, acarreo y
trituración), reducir el mantenimiento de los equipos mineros
y aumentar la productividad y disponibilidad de estos.
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Resumen.
México, un país latinoamericano que se encuentra en una región rica en minerales, su
tradición minera se remonta a la época prehispánica, su actividad conlleva un problema
de actualidad, la acumulación de los jales mineros. La disposición final de esos desechos
sólidos en distritos mineros cerrados y posiblemente su manejo inadecuado, ponen en primer
plano mediático, la posibilidad de contaminar los suelos, el agua y el aire.
En sentido de aportar a la mejora del medio ambiente, se proyecta una reconversión
de esos jales mineros, en sustitución total o parcial de los agregados tradicionales (arenas
y gravas canto rodado o triturado) para prefabricar algunas obras complementarias
para carreteras, en específico bordillos, posibilitando su uso también en indicadores de
alineamiento vial, conocidos en el lenguaje coloquial caminero como fantasmas.
Los Bordillos son un prototipo trapezoidal con encastre machimbre, con
dimensiones de 16x8x12x30cm a utilizarse en obras complementarias sustentables
provisionales para las carreteras, provisionales porque al cumplir su función, éstos pudiesen
ser retirados de la vialidad.
Los jales a reciclar, están ubicados en una presa de una mina cerrada, convertida
actualmente en la Reserva Ecológica “Nuestra Señora Mundo Natural”. Investigaciones
demuestran que esos jales mineros no presentan incompatibilidad química al mezclase
con cementantes hidráulicos (Lora, Alvarado, 2012)[1], indicativo de una ausencia
de expansiones y grietas en los morteros o concretos hidráulicos, ello posibilita que éstos
jales lixiviados derivados del beneficio minero, se utilicen como agregados para la industria
de la construcción de caminos, por lo que se realiza una caracterización física y mecánica de
agregado reciclado, así como de la mezcla de éstos con los cementantes hidráulicos más un
aditivo impermeabilizante, que posibilite la reducción de absorción de agua.
Se espera una reducción importante de los contaminantes cianúricos que albergan
los jales, al inhibirse con la mezcla de cemento portland (dato en proceso de investigación)
y, su simple extracción del distrito minero, reducen los efectos ambientales adversos en los
suelos que cimientan a la presa de jales, a las corrientes de agua superficial y subterránea.

Introducción
La industria extractiva de los recursos naturales del subsuelo,
primordialmente minerales, con la aplicación de diversas
técnicas y procesos de recuperación de minerales de interés (con
valor comercial), desarrolla una importante derrama económica
para México y muchos otros países, lo que representa incrementos sustanciales en el nivel de vida de las sociedades directa
e indirectamente involucradas en el proceso de extracción de
minerales. En paradoja, éste sector primario de la economía,
pudiese producir riesgos al medio ambiente, con un mayor
daño focal en los distritos mineros, pero puede extenderse a
los ecosistemas regionales o nacionales. La contaminación la
producen los desechos sólidos y líquidos que resultan del procesamiento de las rocas cuando le son extraídos los minerales de

interés, al demandar un alto nivel de procesamiento, sobre todo
los metales, donde se usan muchos reactivos químicos que
contribuyen en la extracción del producto mineral comercial
(proceso de lixiviación), ello hace que se generen desechos
sólidos contaminados, principalmente con cianuro.
El jal minero es poco usado como agregado para elaborar
prefabricados para la industrial de la construcción de carreteras,
posiblemente por sus contaminantes cianúricos deletéreos para
la salud. Con la ventaja de existencia de miles de toneladas
de estos jales en las regiones mineras del país, en Entidades
Federativas como: San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas,
Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Coahuila, Durango, Guerrero,
Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Baja California Sur,
Sinaloa, entre otras.
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En el Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa, México,
a 12 kilómetros de la cabecera municipal del mismo nombre,
se localiza una biósfera de nombre Nuestra Señora Mundo
Natural (ver Figura 1), es una mina cerrada ahora destino de
ecoturístico privilegiado, con un gran atractivo para contemplar una flora y una fauna única de la zona; es propiedad de
la Universidad Autónoma de Sinaloa desde el año de 1968,
la adquiere con la visión estratégica de generar proyectos
de investigación sobre la flora y fauna regional y, recientemente, se instala un observatorio astronómico con el objetivo
de monitoreo de basura tecnológica espacial (Bobadilla,
Obeso, 2014)[2]; hospeda a varios cientos de metros cúbicos
de jales mineros; su localización geográfica la hace accesible
en cualquier período del año, inclusive el lluvioso; el buen
comportamiento químico de los componentes mineralógicos
de los jales al mezclarse con cemento portland, hacen de éste,
una opción viable para utilizarse como suministro de agregados a reciclar para la industria del prefabricado de mortero
o concreto hidráulico.
Al reciclar estos desechos sólidos mineros, se reducirá la contaminación de los ecosistemas de los distritos
mineros que los albergan y, se transporta tal beneficio, a
los ecosistemas regionales y globales, el proceso de reciclaje,
será su reconversión en agregados para prefabricar bordillos
sólidos para las carreteras. Se presume una reducción en
los costos de producción de los bordillos prefabricados con
los jales mineros reciclados en referencia con los elaborados
con agregados tradicionales.
La construcción de una vía de comunicación no solo
exige una adecuada planeación económica, la ruta más
conveniente y los materiales de construcción a emplear,
sino también requiere el diseño de obras complementarias
de drenaje que sean capaces de desalojar, en todo momento
y de forma eficiente, los volúmenes de escurrimiento aportados por las lluvias en cualquier tramo de la carretera; los
bordillos forman parte de esas obras complementarias, son
generalmente elementos elaborados “in situ” de diversos
materiales, entre ellos: concreto hidráulico, concreto
asfáltico, mampostería (roca del lugar unida con mortero
hidráulico) y suelo-cemento, recientemente, la Secretaría
de Comunicaciones y Transporte (SCT) autoriza elementos
prefabricados de concreto o de mortero.
La Normatividad para la Infraestructura del Transporte
(S.C.T., 2000)[3], expresa que en todos los casos, los bordillos se considerarán como obras provisionales en tanto su
talud se vegete y se proteja por sí mismo, o que sea protegido mediante otro procedimiento, momento en que deben
ser removidos y retirados de la carretera. Establece también,
que la geometría de los bordillos (ver Figura 2), al menos que
el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la SCT, tendrán
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forma trapezoidal con base inferior de 16 centímetros, base
superior de 8 centímetros y altura de 12 centímetros.
Se establece como Objetivo General: “Caracterizar el comportamiento mecánico del prototipo de bordillo
trapezoidal con machimbre, prefabricado con mortero de
jal minero optimizado con arena, mezclado con cemento
portland y aditivo impermeabilizante, para que éstos sean
usados como obras complementarias provisionales sustentables en carreteras”, a partir de él, se derivan los siguientes
Objetivos Particulares
• Determinar si los jales mineros optimizados con arena,
son materia prima potencial para prefabricar Bordillos
y que éstos sean utilizados como obras complementarias sustentables en las carreteras.
• Prefabricar bordillo trapezoidal 16x8x12x30cm, con
machimbre, para caracterizar sus propiedades físicas y
mecánicas en piezas individuales.

Figura 1. Localización de la Reserva Ecológica Nuestra Señora Mundo
Natural.

Figura 2. Esquema de un bordillo para carreteras.
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Investigaciones anteriores a la presente, demuestran
que los desechos mineros localizados en la Reserva Ecológica, tanto los de primera generación con los procesos de
trituración, molienda y lixiviación (Sarabia, 2011)[4], como
los de segunda generación por Fitominería (Sánchez, 2011)
[5], logran un comportamiento inocuo ante la Reacción
Álcali-Agregado, en su variante Álcali-Sílice, ello posibilita de sobremanera, el empleo de estos jales mineros como
agregados para prefabricados de concreto o de mortero.
Asimismo, se ha diseñado un prototipo de bordillos para
carreteras con geometría rectangular de 15x15x30cm, con
sistema de unión machimbre (Dueñas, 2012)[6], con resultados favorables en su capacidad de soporte de carga a la
compresión simple (163 kg/cm2), pero adversos en lo concerniente al porcentaje de absorción total de agua a los 28 días
(16%). Esto conlleva a generar cambios en la geometría del
prototipo de bordillo, pasar de rectangular a trapezoidal:
al uso de aditivos químicos que desarrollen impermeabilidad
en los especímenes de prueba, a fin de reducir el porcentaje
de absorción de agua; agregar un 30% de arena que permita
mejorar la granulometría del jal minero, con la posibilidad de incrementar la resistencia a la compresión simple
(Camacho, 2014)[7].
Metodología
Materiales
• Jales Mineros (agregados).
• Cementos de Referencia.
• Arena.
• Aditivos Impermeabilizantes.
Muestreo
Como los jales mineros se encuentran en una presa amorfa
(de forma geométrica indefinida), la extracción de muestras se realiza en puntos aleatorios y mediante pozos a cielo
abierto a diversas profundidades, que van desde el nivel
superficial hasta 1.5mts, logrando una muestra general de
aproximadamente 200 kilogramos. De acuerdo a la Norma
NMX-C-170-ONNCCE, se redujo la muestra general, a
tamaños requeridos para las pruebas de laboratorio.
Cementos de referencia
Su selección está basada en la demanda comercial de dichos
cementos en el mercado regional del Estado de Sinaloa,
sus características los categoriza en los comúnmente utilizados en la industria de la construcción y autoconstrucción,
su disponibilidad y su costo no tendrá gran variación de una
marca a otra, de esta forma que se selecciona un Cemento
Portland Compuesto, Tipo CPC 30R, que para fines de la

presente investigación, por su marca comercial se identifican
como: Cemento CE.
Aditivo impermeabilizante
Se incorpora a la mezcla, un aditivo químico que disminuye
el porcentaje de absorción de agua, en el hecho de que la
función los bordillos es conducir agua, por lo que están constantemente en contacto con ella. El aditivo es de una marca
regional; es un reductor de permeabilidad en polvo; listo
para incluirse dentro de la mezcla de concreto o mortero;
ofrece una reducción significativa en la permeabilidad
sellando la porosidad expuesta; tiene una alta repelencia
al agua; plastifica la mezcla y mejora su trabajabilidad. El
aditivo “Imperint” Forte, se utiliza por recomendación del
fabricante, a 500 gramos por cada saco de 50 kilogramos de
cementante, o el 1% del peso del cemento.
Ensayes a los materiales
Se basa primordialmente en las Normas Mexicanas del
Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la
Construcción y Edificación (ONNCCE).
A los agregados (desechos sólidos mineros)
Granulometría
La norma NMX-C-077-ONNCCE, método para análisis
granulométrico, pone en manifiesto la distribución por
tamaños de las partículas de una muestra de agregados,
se lleva a cabo el separado por medio de mallas, cribas o
tamices.
Peso volumétrico suelto y compactado
La Norma NMX-C-073-ONNCCE, determinan los pesos
volumétricos, tanto suelto como compacto de los agregados,
éstos son datos importantes para el diseño de mezclas de
mortero; también se le conoce como Método de Prueba para
Masa volumétrica. En ella se define que el peso volumétrico
es igual a la relación que existe entre el peso de un material
suelto o compacto y su volumen específico.
Impurezas Orgánicas
La Prueba de Colorimetría, bajo la Norma NMX-C076-ONNCCE, es quien describe el método de prueba para
determinar el efecto de las impurezas orgánicas en los agregados finos sobre la resistencia de los prefabricados. Altos
contenidos de impurezas orgánicas en estado de descomposición, pueden llegar a afectar la reacción existente entre
cemento y agua, desarrollando comportamientos no óptimos
para la mezcla de mortero o concreto. El contenido de arcillas o una cantidad excesiva de finos en el agregado es un
indicativo de contaminación, lo que pudiese generar una
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demanda de agua y cemento en exceso, resultando mezcla
que excedan del presupuesto económico establecido, además
de potencializar el agrietamiento en la mezcla en su proceso
de secado. Esta prueba, desarrollada originalmente para las
arenas, se crea para evitar el lavado de dicho material, puesto
que ésta pudiese contener cantidades excesivas de materia
orgánica detrimental.
Sedimentación (Diferencia

de

Alturas)

y

partículas

finas por medio de lavado

La metodología de esta prueba, tiene por objetivo conocer el
porcentaje de material fino que contiene el agregado cuando
éste se sedimenta. Las partículas se determinan con la Norma
NMX-C-084-ONNCCE, método para determinar las partículas más finas que la criba de 0.075mm de abertura (#200)
por medio de lavado con agua.
Al Cemento de referencia
Densidad:
El proceso de la prueba se rige por la Norma NMX-C152-ONNCCE, su objetivo es determinar la densidad de
cementantes hidráulicos, es decir, encontrar el volumen
líquido desplazado por el cementante, sin contenido de
vacíos, para obtener la densidad óptima. El valor es sumamente importante para el diseño y control de las mezclas con
agregados.
Peso volumétrico
La Norma NMX-C-073-ONNCCE, utilizada en agregados,
se aplica también a los cementos hidráulicos, en dicha norma,
el peso volumétrico es definido como la relación que existe
entre el peso de un material y su volumen.
Consistencia Normal
La encargada de establecer la forma en la que se determina
la consistencia normal de cementantes hidráulicos, midiendo
su resistencia a la penetración de la aguja del Aparato de
Vicat es la Norma NMX-C-057-ONNCCE. La consistencia
normal se define como la cantidad de agua necesaria para
que el vástago de 1 centímetro de diámetro, consiga penetrar
10mm ± 1mm dentro de la pasta de cemento elaborada, esto
en un lapso de 30 segundos.
Tiempo de Fraguado Inicial y final
La ONNCCE en su Norma NMX-C-059, establece el tiempo
de fraguado de cementantes hidráulicos, se presenta fraguado
inicial cuando la aguja del Aparato de Vicat de 1mm de
diámetro, penetra 25mm en la pasta. Para el fraguado inicial,
se utiliza el mismo espécimen con el que se determina la
consistencia normal. Lograda la consistencia normal, se
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reposa el espécimen en una cámara de humedad o desecador
durante 30 minutos, después de ser moldeado. Transcurridos
los 30 minutos, se extrae del desecador y se coloca de nuevo
en el Aparato de Vicat, pero ahora con la aguja de 1 mm
de diámetro para determinar su penetración, se repite este
procedimiento pero ahora dejando reposar solo 15 minutos
en la cámara de humedad, hasta que se logre una penetración
de 25mm. El tiempo de fraguado final será aquel, en el cual
la misma aguja, no consiga penetrar visiblemente la pasta del
cemento de referencia, durante la realización del ensaye.
Diseño de la mezcla de mortero
Para el bordillo sólido para las carreteras, el diseño la mezcla
es en base a las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcción del Distrito Federal (NTCRCDF),
descritas en el Capítulo 2: “Materiales para Mampostería”, del
Apartado 2.5: “Morteros”, del Subapartado 2.5.3: “Morteros
y Concretos de Relleno”[8]. El diseño de mezcla del mortero
debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Su resistencia a compresión será por lo menos de
12.5MPa (125kg/cm²).
• El tamaño máximo del agregado no excederá de 10mm.
• Se empleará la mínima cantidad de agua que permita
que la mezcla sea lo suficientemente fluida. Se aceptará
el uso de aditivos que mejoren la trabajabilidad.
Para la fabricación del prototipo de bordillo trapezoidal
16x8x12x30cms con sistema de machimbre, con una resistencia a la compresión simple estimada de 125kg/cm², la
dosificación de materiales es la que a continuación se enlista:
• 25 kg de cemento.
• 90 kg de jal minero y arena (70% jal y 30% arena).
• Relación Agua/Cemento A/C = 0.64.
• 0.5 kg de aditivo impermeabilizante en polvo.
Resultados.
De los agregados
La Tabla 1, muestra los resultados de la caracterización física
los agregados, es decir, de los desechos sólidos mineros
muestreados de la Reserva Ecológica del Nuestra Señora
Mundo Natural, optimizados con arena.
Del Cemento de Referencia
La caracterización física del Cementante Hidráulico “CE”, se
describen en la Tabla 2.
De la mezcla de mortero jal minero-cemento-arena-aditivo:
Las resistencias finales a la compresión simple, a los 28 días,
de las piezas de prefabricados de los bordillos, con Cemento
CE mezclado con agregados reciclados de jales mineros opti-
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Tabla 1. Caracterización física de los agregados.

Prueba

Resultado [7]
Jal Minero

Peso Volumétrico Suelto
Peso Volumétrico Compacto
Granulometría
Módulo de Finura
Contenido de Humedad
Impurezas (Colorimetría)
Porcentaje de finos (Diferencia de alturas)
Porcentaje de finos (Por lavado)

1322 kg/m3
1624 kg/m3
Fina
1.06
4.4%
1 (colores patrón)
11%
10%

Tabla 2. Caracterización física de los cementantes hidráulicos.

Prueba
Peso Volumétrico Suelto
Densidad
Consistencia Normal
Tiempo de Fraguado Inicial
Tiempo de Fraguado Final

Cemento CE [7]
1461 kg/m3
3.0 gr/cm3
10 mm, 33% agua
180 minutos
330 minutos

Figura 3. Prototipo de bordillo sólidos trapezoidal con machimbre.

70% Jal +
30% Arena
1669 kg/m3
1801 kg/m3
Fina
2.04
4.6%
1 (colores patrón)
12%
12%

mizados con arena tradicional, desarrolló una resistencia a la
compresión simple de 207kg/cm2. La absorción total de agua
en los especímenes de bordillos es de 7.5%.
Las piezas de bordillos sólidos (ver Figura 3) se
prefabrican en mesa de vibrocompactado, con pigmentos
color amarillo, para ganar estética en las piezas y mejorar
su visibilidad en el cuerpo de la vialidad. Tiene dimensiones
de 16x8x12x30cm, con geometría trapezoidal, con sistema
de encastre machimbre para incrementar su funcionalidad en
las carreteras. Su geometría no está estandarizada para las
pruebas a la compresión simple, por tal motivo, se extrajeron núcleos (ver Figura 4) para realizar la correspondiente
prueba de laboratorio.
Resultados de investigaciones anteriores son comparados en
referencia a la presente investigación (ver Tabla 3), de los
que se demuestra una mejora sustancial en la caracterización
física y mecánica de prototipo de bordillo.

Figura 4. Extracción de núcleos de prueba del bordillo.
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Tabla 3. Comparativa de caracterización física y mecánica del prototipo
bordillo.

Prototipo
1 (Dueñas, 2012)[6]
2 (Lizárraga, 2013)[9]
3 (Camacho, 2014)[7]

Esfuerzo a
28 días
163
200
207

Promedio de
Absorción (%)
16.6
12.0
7.5

Conclusiones
En el análisis granulométrico los jales mineros, su módulo
de finura resultante es de 1.06, mientras que el jal minero
optimizado con un 30% de arena deriva en un 2.04. El rango
para arenas es de 2.3 a 3.1, en donde los resultados menores a
2.3 revelan agregados finos y mayores de 3.1 muestran agregados gruesos, por lo cual, se concluye que los jales mineros
de la Reserva Ecológica Nuestra Señora Mundo Natural, aun
optimizándolos con arena, se caracterizan por ser agregados
finos, pese a ello, la trabajabilidad de la mezcla elaborada con
cementantes hidráulicos resulta buena.
Para ser utilizados como agregados, los jales mineros
presentan un peso volumétrico suelto de 1322kg/cm³, un
18% menor al de los agregados tradicionales (arenas), que
se encuentra en el orden de 1560kg/cm³. Los jales mineros
optimizados con un 30% de arena, logran un peso volumétrico suelto de 1669kg/cm³, un 7% arriba que los agregados
tradicionales. Los jales mineros tienen un peso volumétrico
compacto de 1624kg/cm³, menor en un 2% que los agregados
tradicionales, los cuales manifiestan un peso volumétrico
compacto de 1660kg/cm³ con una granulometría adecuada.
Los jales mineros optimizados con un 30% de arena, logran
un peso volumétrico compacto de 1801kg/cm³, un 8% arriba
que los agregados tradicionales.
Las impurezas orgánicas detectadas, tanto para el jal
minero como para el optimizado con 30% de arena, coinciden con el Color No.1 de la Carta Orgánica de Colores
Patrón, indicativo de un bajo porcentaje de impurezas
orgánicas detrimentales que pudiesen afectar las resistencias a la compresión simple de las mezclas de mortero jal
minero-arena-cemento, por lo que estos materiales pueden
sustituir a los agregado tradicionales para prefabricar morteros
o concretos.
El prototipo de bordillo trapezoidal de 16x8x12x30cm
con encastre machimbre, con colorante amarillo, vibrocompactado y con aditivo impermeabilizante en polvo, cumple
con las dimensiones geométricas que establece la Normatividad para la Infraestructura del Transporte de la SCT, en
específico la Norma N-CTR-CAR-1-03-007/00.
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La compresión simple de los especímenes de
prueba (núcleos), representativos del prototipo de bordillo
trapezoidal prefabricado con mezcla de mortero Jal MineroArena-Cemento CE, con las proporciones descritas en las
Normas Técnicas Complementarias de Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, para elaborar una mezcla de
Mortero Tipo I, la resistencia promedio desarrollada a la edad
de 28 días es de 207kg/cm², un 65% mayor que la esperada
de 125 kg/cm².
Los bordillos rectangulares convencionales prefabricado con agregados tradicionales y usados actualmente en
las obras complementarias para carretera, promedian un
porcentaje de absorción de 8.2%, mientras que las piezas del
prototipo de bordillo trapezoidal con sistema de machimbre,
prefabricado con mezcla de mortero jal minero-arenacemento-aditivo, promedia un valor de absorción de 7.5%, lo
cual resulta un 9% menor que el de las piezas de agregados
tradicionales, es favorecido por la añadidura del aditivo
impermeabilizante en polvo, al 1% del peso del cementante
hidráulico.
Se concluye de forma general, que los jales mineros
ubicados en la presa de la Reserva Ecológica de Nuestra
Señora Mundo Natural, en el Municipio de Cosalá, Sinaloa,
México, se pueden reciclar, sus características físicas los
hacen factibles para reconvertirlos como agregados en la
prefabricación de bordillo sustentables para carreteras,
siempre y cuando, se inhiban o se reduzcan los contaminantes cianúricos que tienen los jales.
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Resumen
El presente artículo expone la solución a la problemática de dilución de paredes, sobreexcavación en los techos de los tajeos y el minado de los tajeos secundarios que presentaba
el Cuerpo Mineralizado (OB 5) en la mina subterránea Cerro Lindo.
Para ello, se ejecutaron una serie de investigaciones de campo y laboratorio, con
la finalidad de establecer el modelo geomecánico del cuerpo mineralizado. Asimismo,
se realizó el retro-análisis de los tajeos excavados para establecer el diseño de aberturas
máximas y control de dilución, lo que permitió realizar el dimensionamiento óptimo de
los tajeos y el diseño de sostenimiento estándar. Por otro lado, se realizó el modelamiento
numérico y se diseñó la secuencia de minado óptima que asegure la estabilidad de la mina.
En cuanto al relleno en pasta, se realizó el retro-análisis de su resistencia e
identificaron los problemas existentes para establecer los cambios y alternativas que
permitan su optimización. Finalmente, se hizo la evaluación de la Voladura y se estableció
la implementación de un sistema de instrumentación y monitoreo para controlar el
comportamiento del macizo rocoso.
Abstract
This paper presents the solution to the problem of stope’s dilution of walls, backs and mining of
the secondary stopes in the Ore Body 5 (OB 5) at Cerro Lindo’s underground mine.
A series of field and laboratory investigations, in order to establish the geomechanical
model of the ore body were executed. Also, there was a back analysis of the stopes mined in
order to stablish the maximum geometry of the stopes and their dilution control, this allowed
for the optimal dimension and stope support design. In addition, a mine sequence extraction
and numerical modelling was performed to ensure optimum stability of the mine.
As for the mine paste fill, a back analysis on the strength was performed and it allow
to identify problems in order to establish optimization changes and alternatives. Finally, an
assessment of Blasting and implementation of a system of instrumentation and monitoring was
established to control the behavior of the rock mass.

Introducción
La Unidad Minera Cerro Lindo, perteneciente a la
Compañía Minera Milpo S.A., es la mina subterránea más
grande del Perú con una explotación mayor a las 15 000
Ton/día, está ubicada al sureste de la ciudad de Lima, en el
departamento de Ica, al Sur del Perú. Esta mina tiene siete
cuerpos masivos definidos, cuya mineralización son los
sulfuros primarios de pirita y baritina con una roca encajonante volcánica.
La metodología del trabajo comprende investigaciones
de campo que permitan interpretar la geología estructural,
clasificar el macizo rocoso, conocer las condiciones actuales
de los esfuerzos in-situ para poder brindar la mejor recomendación posible.
Investigaciones de campo y laboratorio
Se realizaron un total de 46 estaciones geomecánicas, 3 líneas

de detalles y el re-logueo geomecánico de 4 taladros diamantinos (410 m) que atraviesan la zona de interés.
Mediante el mapeo geomecánico (mapeo y logueo),
se calculó la clasificación geomecánica por el sistema RMR
(Bieniawski, 1976), para el caso de los índices de RQD, estos
se estimaron mediante la frecuencia de discontinuidades
(Hudson y Priest, 1976).
Asimismo, se ejecutaron 104 ensayos de laboratorio
para determinar las propiedades físicas y mecánicas de la roca
intacta. Las muestras fueron tomadas en diferentes niveles de
interior mina, así como, para diferentes litologías.
Modelo Geomecánico
Geología
El yacimiento Cerro Lindo es un depósito de sulfuro masivo
vulcano-genético (VMS Volcanogenic Massive Sulphide).
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Presenta una orientación NW, buzando al SW con 65° de
promedio, mide aproximadamente 1,350 m de largo, 83 m de
ancho y 245 m de profundidad.
Geo-estructuras
En la zona mineralizada, existe un sistema de diaclasamiento
con orientación dominante NE-SW y un sistema secundario con
orientación ortogonal NW-SE.
En la siguiente figura se muestran la principal familia
de discontinuidad del cuerpo y la dirección longitudinal del
tajeo de explotación.

Mina Cerro Lindo

Con los datos de RMR, se confeccionaron Planos de
Isovalores de RMR en planta para cada nivel, lo que permitió
visualizar la variación de RMR a lo largo de todo el cuerpo
mineralizado, incluido la roca encajonante cercana al mineral
y los diques.
Condiciones de esfuerzos in-situ
Como parte del estudio geomecánico, se ha complementado
un modelo estructural, que permitió estudiar y confirmar las
orientaciones de los esfuerzos principales, los mismos que
han sido calculados mediante el análisis cinemático de las
fallas y estrías a partir de la medición de los esfuerzos in-situ.
Tras el análisis estructural de fallas conjugadas, se determinó
que la orientación del esfuerzo in-situ principal mayor es
paralela al dique NE-SO, al ser comparado con los resultados

Figura 1. Geología Local del yacimiento.

Macizo Rocoso
La clasificación geomecánica del macizo rocoso (RMR76),
está clasificado predominantemente como roca regular y en
algunos sectores localizados como roca mala. En el cuadro
siguiente se muestra los valores de clasificación para los diferentes tipos de roca

Figura 3. Plano de Isovalores de RMR del Nv. 1740.

27.7

1.6

13.91

11.91

140.8

8.8

2

13.02

323.1

1

-

2

26.99

2

30.55

Tabla 1. Clasificación Geomecánica del Macizo Rocoso.
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Figura 2. Principales familias de la zona mineralizada.
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Ensayo
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Tabla 2. Resultados de esfuerzos in-situ.

299.7

56.3

8.84

124.0

33.7

295.4

56.0

9.39

118.7

34.0

10.96

45.8

29.3

6.71

245.8

59.1

16.8

10.76

61.0

24.3

6.93

201.8

59.8

-

-

-

-

-

-

-

-

227.5

10.8

10.80

358.7

75.0

10.52

135.8

10.2
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Retro-análisis de tajeos excavados
Topografía de tajeos y Radio Hidráulico Equivalente
Con los sólidos de los tajeos explotados, se procedió a
estimar la sobre-rotura promedio en las paredes laterales
de los tajeos, para ello se utilizó el criterio de Equivalente
Lineal de Sobre-rotura (ELOS), cálculo basado en volumen
desprendido respecto al área expuesta de la pared del tajeo
planeado.
La dilución fue medida durante las etapas de excavación de cada tajeo, así se determinó que existe una tendencia
predominante de un valor ELOS de 0.5 a 1 m para el rango de
la longitud del tajeo de 16 a 25 metros.

En el siguiente cuadro, se resumen los valores de resistencia que alcanzó el relleno durante la explotación de los
Tabla 3. Resultados de retro-análisis del relleno.

tajeos secundarios.
Diseño de Aberturas Máximas y Control de Dilución

Figura 4. Análisis de dilución para distintas longitudes de tajeo.

Retro-análisis del Techo de los tajeos
Se demostró que la profundidad de falla en el techo es casi
la mitad del ancho del tajeo, esto indica que la profundidad
de falla es controlada mayormente por la calidad del macizo
rocoso

Metodología de Dimensionamiento de Tajeos
Con el fin de dimensionar los tajeos de explotación, se
utilizaron todas las variables que influyen en la estabilidad.
Para ello, se consideraron los siguientes gráficos de diseño
empíricos: Gráfica de Estabilidad Modificada (N’), y el
Equivalente Lineal de Sobre-rotura (ELOS).
El “número de estabilidad (N´)” se obtiene de la
siguiente ecuación:
N´ = Q’ x A x B x C
Dónde:
Q’= Índice de calidad de roca de Barton (1974),
con Jw =1 y SRF=1
A = Factor de condición de esfuerzos
B = Factor de orientación de estructuras
C = Factor de componente gravitacional
Dimensionamiento de Tajeos
Considerando los resultados del modelo geomecánico del
macizo rocoso y el estado actual de la explotación de la mina
en el cuerpo, se recomendaron las siguientes dimensiones de
los tajeos, tanto para la roca regular, la cual es predominante,
como para la roca mala, ubicada en sectores localizados.
Tabla 4. Dimensionamiento de los tajeos.

Figura 5. Esquema de medición de la profundidad de falla en el techo.

Retro-análisis del Relleno
En este caso, se ha considerado que el material es completamente cohesivo para correlacionarlo con la resistencia a la
compresión simple del relleno, la cual señala:
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Diseño de Cable Bolting
Considerando los resultados del back análisis y el análisis
cinemático de cuñas, se ha elaborado un diseño de sostenimiento estándar tanto para el cuerpo mineralizado.
En esta etapa, se realizó el análisis cinemático de cuñas y
el análisis empírico de sostenimiento con el objetivo de deter-

Mina Cerro Lindo

pérdida de la resistencia a largo plazo, debido a la reacción
química de los sulfuros con el cemento. Tras el análisis
puntual de 5 tajeos, se pudo resaltar la disminución de resistencia del relleno en el tiempo.
Esta información fue corroborada mediante el retroanálisis, donde se estimó que la resistencia del relleno en los
tajeos está en el rango de 0.232 a 0.380 MPa.
Estimación de la resistencia de relleno requerida
Utilizando el criterio de Mitchell, se ha calculó la resistencia
de relleno requerido para diferentes escenarios, el criterio de
estimación es el siguiente:

Figura 6. Esquema de Diseño de Cable Bolting en el techo de tajeos.

minar los parámetros de sostenimiento del cable bolting para
el techo de los tajeos y la zona de contacto con la caja techo.

σUCS: Resistencia a la compresión UCS (MPa)
γ: Densidad del relleno (MN/m3)
H: Altura de exposición (m)
L: Ancho de exposición (m)
Tabla 5. Resistencia de Relleno requerida para distintas geometrías de tajeos.

Relleno de Mina
Evaluación de la situación actual
Se realizó la evaluación de la condición actual del relleno en
pasta, lo cual demostró la existencia de problemas respecto
a la transportabilidad, sedimentación y obstrucciones en las
tuberías.
Asimismo, al analizar la base de datos de los ensayos de
laboratorio de resistencia a la compresión simple, se observa
una dispersión demasiado amplia de los valores obtenidos,
que varían desde 0.2 MPa hasta 2.6 MPa.
Es importante señalar el efecto de obtener una resistencia inicial alta del relleno, seguida de la degradación o

Figura 7. Evolución de la resistencia a la compresión
para el caso de cinco tajeos.

Diseño de escudo para la protección del tajeo secundario
Se realizó el cálculo del ancho del escudo de protección para evitar la falla del relleno existente. El valor del
esfuerzo principal mayor sobre el pilar está en el orden de
12 a 15 MPa.
Considerando el criterio empírico para el dimensionamiento de pilares, el cual correlaciona el esfuerzo
principal mayor/UCS de la roca intacta vs el ratio del ancho
del pilar/altura del pilar, se estimó que se requiere un ancho
de escudo de 5 metros para mantener un factor de seguridad
1.0 – 1.1
Cambios y Alternativas recomendadas
La solución actual es de dejar una “costra” de 5 metros con
una longitud en el rumbo de 20 metros de mineral, que sirva
como escudo para la pasta.
Para una mejora inmediata de la resistencia del relleno
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se recomendó agregar al diseño de mezcla actual una de las
siguientes opciones:
•
4% de cal (es decir usar 3% cemento más 4% de cal), o
•
3% de cemento. (es decir usar un total de 6% de
Cemento).
Es necesario confirmar las reacciones químicas de los
sulfuros en la pasta, mediante ensayos de resistencia a largo
plazo (7, 14, 28, 60, 90, 120 y 180 días).
Además, se deben curar las muestras a las mismas
condiciones ambientales presentes en los tajeos para tener
resultados confiables. Se recomienda minar como máximo
dos niveles de tajeos primarios para no incrementar la necesidad de mayor resistencia del relleno durante la explotación
del tajeo secundario.
La solución para el diseño de la nueva mezcla puede
incluir alguno o varios de los siguientes puntos:
Modelo Numérico y Secuencia de Minado
Tabla 6. Mezclas a ensayar para determinar la mezcla óptima.
#

Agua

Cemento

Cal

Escoria*

1

Limpia -No reciclada

3%

-

-

2

Limpia -No reciclada

6%

-

-

3

Limpia -No reciclada

3%

4%

-

4

Limpia -No reciclada

3%

-

5%

5

Agua Reciclada

6%

-

-

6

Agua Reciclada

3%

4%

-

7

Agua Reciclada

3%

-

5%

8

Agua Reciclada

4%

-

5%
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que se planea dejar.
Los análisis fueron desarrollados mediante el uso de
herramientas de modelamiento numérico tridimensional
y bidimensional, tales como el programa de elementos de
borde Map3D Fault Slip versión 63 y el de diferencias finitas
PHASE 2D, además de herramientas de diseño empírico.
Condición actual del cuerpo
De los resultados del modelo numérico en la condición actual de
la mina y la proyección de minado propuesto por Cerro Lindo
a diciembre del 2015 se obtuvieron los siguientes resultados:
•
En algunos sectores de los pilares operacionales o tajeos
secundarios, presentan concentración de esfuerzos y
zonas relajadas.
•
Tras la evaluación del factor de seguridad del Pilar
Puente y en los pilares costilla, se pudo comprobar en
las etapas finales de minado estos están por debajo de 1,
esto generaría el colapso de dichos pilares.
•
Las presiones sobre el pilar superan la curva de resistencia límite del macizo rocoso en el Step 9 y mediante
el criterio empírico se pudo verificar que representa una
condición inestable.
Diseño del pilar puente

Figura 8. Factores de Seguridad proyectados a Diciembre del 2015.

(*) Los periodos de ensayos a ser considerados 7, 14, 28, 60, 90, 120 y 180
días de curado, en cada una de ellas se deberán ensayar como mínimo 3
probetas.

Consideraciones
Se desarrolló una serie de evaluaciones de estabilidad de
situaciones geotécnicas, que incluyen una evaluación global
de la estabilidad de la explotación de los cuerpos mineralizados y una evaluación comparativa entre el plan de minado
presentado por el área de planeamiento de Cerro Lindo y la
propuesta por SVS. Finalmente, se realizó una evaluación
geotécnica de la estabilidad del pilar puente y pilares postes

Figura 9. Secuencia de minado Global

Con la finalidad de maximizar la recuperación del mineral y
garantizar la estabilidad del pilar puente, se planteó la eliminación de los pilares costilla, limitar la explotación hasta el
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Nivel 1770 e incrementar el espesor del pilar puente a 50
metros de manera temporal, el mismo que posteriormente
deberá ser minado en el secuenciamiento global de la mina.
Secuencia de Minado Propuesta
La secuencia de minado propuesta considera los siguientes
criterios:
•
Explotación en retirada desde la parte central hacia
ambos lados y de abajo hacia arriba. Esto generará
ventajas para la explotación simultánea de más de dos o
tres tajos.
•
Explotación de tajeos primarios y secundarios, considerando la explotación de dos niveles primarios como
máximo.
•
Priorizar la explotación de los tajeos secundarios,
dejando un escudo de mineral, en sectores donde la
resistencia del relleno no cumpla con los requerimientos
del diseño.

Mina Cerro Lindo

la interferencia de ondas por vibración, la cual ayudaría
a reducir el daño por voladura.

Instrumentación y monitoreo
Se estableció la implementación de un sistema de instrumentación y monitoreo, que permita controlar el comportamiento
del macizo rocoso, mediante la medición de desplazamientos,
deformaciones y esfuerzos a lo largo de las principales
estructuras de la mina, para salvaguardar la integridad de las
personas, equipos y asegurar la producción continua de la
mina.
Los tipos de Instrumentación recomendados son:
Cables TDR (Time Domain Reflectometer /Reflectómetro de
dominio temporal), Borehole Stress Meters, Crack Meters o
Medidores de grietas, Extensómetros de Posición Múltiple
(MPBX), vibraciones con sismógrafo e hitos de control
topográfico en superficie.
Las zonas de instrumentación han sido identificadas
según su importancia en el contexto de la operación, los
mismos que pueden ser modificadas a medida que vayan
apareciendo nuevas prioridades en la operación.

Tabla 4. Ubicación de la Instrumentación en el Pilar Puente.

Figura 10. Modelamiento tridimensional del yacimiento.

Evaluación de la Voladura
De la revisión de la malla de perforación y carguío de explosivos que viene realizando Cerro Lindo, se pudo observar lo
siguiente:
•
Se encontró que la distribución de carga de los taladros,
en muchos casos, supera la máxima nominal que le
corresponde al diámetro del taladro, lo que podría
generar sobre-rotura.
•
Los valores del burden y espaciamiento empleados en
la mina cumplen con los valores que se obtienen empleando las ecuaciones de Langefors.
•
Al analizar la carga lineal de explosivo (6.2 kg/m con 69
mm de diámetro) que se emplea y la velocidad crítica de
vibración de partícula del macizo rocoso, se obtiene que
se genera daño significativo (mayor a 7 m de longitud
de daño) en los hastiales de los tajeos.
•
Los valores de retardo altos no permiten que se genere

Conclusiones
La clasificación geomecánica del macizo rocoso (RMR76)
está clasificado predominantemente como roca regular y en
algunos sectores localizados como roca mala.
Tras el análisis estructural de fallas conjugadas se
determinó que la orientación del esfuerzo in-situ principal
mayor es paralela al dique NE-SO y que al ser comparados
con los resultados obtenidos mediante el método Overcoring,
se encontró concordancia con la orientación de los esfuerzos.
Del retroanálisis, Considerando el criterio de dilución
ELOS (Sobre excavación equivalente = volumen sobre excavado / área de la pared del tajeo), de todas las pares de los
tajeos primarios, se concluyó que existe una mayor incidencia
de colapso en el cuerpo OB5 con respecto al cuerpo OB2, que
obedece a la condición geo-estructural desfavorable.
La dilución fue medida durante las etapas o
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secuencia de excavación de cada tajeo y así se determinó
que existe una tendencia predominante para un ELOS de
0.5 a 1 m, siendo la variación de la longitud del tajeo de
16 a 25 m.
Considerando la sobre-excavación en el techo o bóveda
de los tajeos primarios, versus el ancho real del tajeo, se
demostró que la profundidad de falla en el techo es aproximadamente la mitad del ancho del tajeo, esto indica que la
profundidad de falla es controlada mayormente por la calidad
del macizo rocoso por lo que se recomienda la instalación de
cable bolt en la bóveda.
Considerando una altura de corte de tajeos de 20 m, se
determinó que la longitud de tajeos óptima para una roca de
tipo regular se encuentra entre 20 a 25m y para una roca mala
entre 11 a 14m.
Tras la inspección in-situ de los rellenos expuestos
con antigüedad mayor a 1.5 meses, se pudo verificar que la
resistencia del relleno está por debajo del diseño (0.7 MPa).
Asimismo, tras la evaluación de un análisis retrospectivo en
tres tajeos secundarios de los cuerpos OB6A y OB6B, donde
el relleno colapsó, se determinó que el relleno tuvo una resistencia entre 0.23 a 0.38 MPa.
El diseño actual de la resistencia del relleno (0.7 MPa)
no considera el apilamiento de más de un subnivel. Sin
embargo, en la explotación actual, se ha priorizado el minado
de tajeos primarios con apilamientos de 2 a 4 niveles, por lo
que el requerimiento de resistencia deberá ser mayor al de
diseño actual.
Se recomienda utilizar una resistencia mínima del
relleno de 0.74 MPa para un tajeo secundario con paredes
expuestas de 30 m de altura x 25 m de longitud, y que se
tenga dos tajeos primarios apilados como máximo.
La secuencia de minado seleccionada debe ser del
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centro hacia afuera y de abajo hacia arriba, de tipo pirámidal
en retirada hacia los extremos, considerando que el cuerpo
tiene un buzamiento de 65°, se recomienda minar los tajeos
desde la caja techo hacia la caja piso.
Considerar la explotación de tajeos primarios de sólo
dos niveles como máximo para no incrementar la necesidad
de resistencia del relleno.
Preliminarmente, se recomienda la instrumentación de
las principales estructuras de mayor importancia para la operación de la mina subterránea, con la finalidad de monitorear
el comportamiento del macizo rocoso en estas estructuras, las cuales son: Sill Pillar del cuerpo OB5, Cámara de
Chancado, Tercer Ore Pocket, Zona de Colapso del Tajeo 875
y su proyección en la superficie, los mismos que podrían ser
complementados por el área de geomecánica según las necesidades de la operación.
Los tipos de Instrumentación recomendados son:
Cables TDR (Time Domain Reflectometer / Reflectómetro
de dominio temporal), Borehole Stress Meters, Crack Meters
o medidores de grietas, extensómetros de Posición Múltiple
(MPBX), vibraciones con sismógrafo e hitos de control
topográfico en superficie.
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Resumen
El progreso del hombre y de las sociedades presenta una simbiosis entre sus procesos
productivos y sus recursos; su forma de vida y su progreso van de la mano con el uso de
los minerales. En la medida en que el ser humano fue aprendiendo a utilizar los minerales
en su vida cotidiana fue desarrollando e industrializando los recursos en forma más variada
y compleja. Creemos y estamos convencidos que durante esta evolución cronológica,
geológica y biológica, se dieron también una serie de acontecimientos, descubrimientos,
adaptaciones y hechos que marcaron e hicieron la historia.
Esta historia lítica y de metales, nos muestra que si el hombre no hubiera roto
aquellas cadenas que lo ataban a su bosque nativo, el final de la selva habría sido también
su fin. Este tiempo, años de evolución son los que marcaron la diferencia; podemos decir
que esta adaptación mostró al ser humano como tal, se empezó a adaptar, comenzó a crear,
aprendió a utilizar estas primeras herramientas y recursos, marcando la diferencia; hoy en
día casi todas las cosas que usamos y tenemos se hacen con minerales.
Abstract
The progress of man and society presents a symbiosis between its productive processes
and their resources; their way of life and progress go hand in hand with the use of minerals.
Insofar as human beings was learning to use the minerals in your daily life was developing and
industrializing resources in more varied and complex. We believe and we are convinced that
during this chronological evolution, geological and biological, were also a series of events,
discoveries, adaptations and facts that marked and made history.
This stone and metal, history shows us that if the man had not broken those chains that
tied him to his native forest, the end of the jungle would have been also an end. This time, years of
evolution are those who made the difference; We can say that this adaptation showed the human
being as such, began to adapt, started to build up, learned to use these first tools and resources,
making a difference; Today almost all the things we use and we have become with minerals.

Introducción
Según los arqueólogos e historiadores, los cuales dividen
la ruta del hombre hasta sus asentamientos en dos etapas,
la primera es conocida como Prehistoria y la segunda denominada Historia; en las dos etapas se encuentra marcada la
Historia de la Minería.
De acuerdo con lo expuesto por Aydon C. (2011), la
Prehistoria se considera a partir de los primeros homínidos
en la Tierra, aproximadamente hace unos 4 millones de años
según datación de los fósiles más antiguos conocidos.
Los primeros habitantes mostraron diferentes formas
de vida desde sus orígenes; en el Paleolítico, paso de recolector a cazador, es aquí en donde inicia su aprendizaje,
comienza a adquirir experiencia y hacer acopio de ella.
Empieza a fabricar herramientas, adquiere el conocimiento de sus instrumentos y aprende trabajos; artesano de
herramientas, rastreador, cazador, agricultor y otras actividades y oficios de acuerdo a su proceso evolutivo.

Es importante notar que a pesar del tiempo transcurrido de
nuestros antepasados, los Neandertales nunca se diseminaron
por el mundo; es apenas unos 60,000 años atrás cuando inicia
su desplazamiento por el mundo.
Entrado el Neolítico, es también donde se produjeron otros varios cambios revolucionarios; comienza a
producir alimentos gracias a la práctica de la ganadería y
la agricultura.
Estos cambios fueron importantes, más no fueron los
únicos, la producción de alimentos y la agricultura conformó
la forma de vivir, se produjo la sedentarización y con esto los
primeros asentamientos. Aparecieron los primeros poblados
con decenas de casas y centenares de habitantes, se dan
transformaciones económicas y sociales que son el inicio de
las civilizaciones antiguas.
Debido a la forma de migración que presentaron
los primeros pobladores, iniciando en Africa hace unos
200,000 años para luego migrar a la zona de Egipto entre
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Tabla 1. Escala Cronogeológica.

Millones de
años Ma.

Era

• 0.01
• 2.0-0.08
•
•
•
•
•
•

Períodos

Cenozoico
Cuaternario

5.0-2.0
23-5.0

• Holoceno
• Pleistoceno

• 65-245

Asentamientos Humanos
Glaciaciones y Evolución de Humanos.

• Neógeno
Plioceno
Mioceno
• Paleógeno
Oligoceno
Eoceno
Paleoceno

Terciario

34-23
52-34
65-52

Formas de Vida

Australopithecus
Homínidos. Reglaciación
Grandes Monos. Ciervos
Disminución del CO2
Mamíferos

Mesozoico o
Secundario
Paleozoico o
Primario

• 240-570
• 2,500-

Precámbrico

Tabla 2, Cronología de las Edades de la Historia.

2’500,000
a.C.

7,000 a.C.

Paleolítico

Neolítico

Edad de
Piedra
Antigua.

Edad de los
Metales:
5,000 a.C.

3,500 a.C.

Prehistoria

Historia
Nacimiento de la Escritura.

Edad
Antigua

los 70,000-50,000 años atrás para continuar hacia Europa
aproximadamente unos 45,000 a 35,000 años atrás.
Concerniente a los asentamientos, estos iniciaron con
agrupaciones colectivas en las cavernas hasta salir a formar
agrupaciones en las estepas en el Neolítico; hace unos
30,000 años la población mundial alcanzaba solamente 0.5
millones de habitantes, llegando en la Edad de Los Metales
a unos 30 millones de habitantes, y cuando se inicia la Edad
del Hierro ya se tenían los 120 millones de habitantes.
En términos de tiempo geológico, se muestra en forma
de resumen una escala cronogeológica en la que se presentan
las principales eras, haciendo énfasis con el Cenozoico, para
enfocarnos a lo último del Terciario y Cuaternario (Tabla 1).
Desde el Paleolítico el hombre se ha beneficiado de los
recursos naturales y los minerales no han sido la excepción,
han contribuido a ser fuente principal para su subsistencia,

Edad
Media
Siglo VI

Edad
Moderna
Siglo XV

Edad Contemporánea
1,789

evolución, expresión cultural, religión, industria y la tecnología actual.
Prehistoria y Minería.
Según Fischman J. (2011), los verdaderos seres humanos
aparecieron hace unos 5 millones de años como sugieren
algunos fósiles encontrados, los fósiles más antiguos
corresponden al Austrolopithecus que vivió en el período
denominado Plioceno (5.0-2.0 Ma). Según los fósiles, se
tiene como punto de origen de la mayor parte de especies de
homínidos la región de Africa. Es de esperar que debió existir
una sincronía muy marcada en la evolución de los homínidos
y los procesos biológicos, climáticos y geológicos.
Podemos ver que la Prehistoria abarca una pequeña
parte del Plioceno – Pleistoceno (Tablas 1-2); lo que equivale
geológicamente solo a la parte terminal del Terciario (Plio-
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ceno) y el Pleistoceno del inicio del Cuaternario. La Tabla
2, muestra de forma resumida el esquema cronológico de la
Prehistoria y la Historia.
Consideramos como Prehistoria el período de tiempo
desde que el hombre evoluciona como tal y surge en las
primeras regiones de la Tierra, formando pequeñas comunidades.
Una de las características más notorias en la evolución
del hombre y que queda de manifiesto con forme avanza el
tiempo y el conocimiento, es esa capacidad única que tiene
el hombre dentro de todo el reino animal de construir herramientas.
La siguiente figura muestra algunos de los instrumentos líticos en los inicios del Paleolítico, sin entrar en
detalle sobre los sistemas de fabricación, y el uso del utillaje,
solamente se comentará que los principales materiales líticos
fueron de sílex al parecer por la dureza del mismo y su facilidad para trabajarlo (Figura 1).

El arte rupestre (Figura 2) comprende las pinturas y
relieves con la que el hombre paleolítico decoró las paredes
de las cavernas que habitó. Los materiales que utilizó mostró
también el uso de compuestos minerales, estos materiales
utilizados como colorantes son pigmentos naturales machacados y extendidos sobre rocas o agujeros óseos.
Las características del Neolítico (Ibañez, 2009) se
muestran en una serie de cambios que marcaron la historia,
el paso de cazadores a la invención de la agricultura, el
pastoreo y la ganadería marcó ese gran cambio que también
pudo a verse evolucionado por la producción y almacenamiento de granos y la conformación de comunidades de
trabajo. Así mismo, aquí aparecen las primeras manifestaciones de minería con la creación de pozos y galerías para
extracción de sílex.
El paso de los bosques y cuevas a la conformación de
áreas para cultivo, chozas y pastoreo en praderas, la invención de nuevas herramientas para cultivo. La agricultura y

Figura 1. La primera industria lítica consistía de cantos rodados (A), y eran materiales toscos trabajados por una o ambas caras; (B) se tienen algunas
puntas de armas; (C) núcleos del paleolítico medio, (D) utensilios líticos. Fuente: Ríos G.J. 2010; Eixea A. y Villaverde V. 2012.
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A
C

B
Figura 2. A. Fotografías de las cuevas de Altamira. B, Fotografía y calco de las pinturas de la Cueva del Niño. Albacete, España.
Tomada de Gárate M. D., y García Moreno A., 2011.

producción de alimentos estuvo asociada al sedentarismo de
las poblaciones, la aparición de los primeros poblados con
decenas de casas y centenares de habitantes, dando inicio a
la especialización artesanal.
Las tumbas de los primeros reyes egipcios se construyeron con adobes, cuando el primer faraón de la dinastía III
(Dyoser) decidió realizar su tumba en una pirámide y utilizar
como materia prima bloques de piedra; los primeros bloques
median unos 20 cm de altura y los mayores los 50 cm de
alto con pesos de 500 kilos, en la dinastía IV la pirámide
de Quefrén sus bloques alcanzaron un peso medio de tres

toneladas, en Keops se encuentran bloques de 60 toneladas
y en la pirámide de Micerino hay bloques de 200 toneladas.
Estas obras requirieron la reorganización de una estructura administrativa que hasta entonces resultaba sencilla; se
desarrolló la escritura para que los escribas y el soberano
pudieran llevar a cabo las grandes construcciones.
Obras que muestran el claro ejemplo del trabajo
colectivo; el proceso constructivo requería un grupo
especializado para extraerlo de la cantera, un grupo
para definir los tamaños, otro para desplazarlos de la
cantera al lugar de la construcción y otros equipos para

Tabla 3. Fases del Calcolítico (Inicio de la Minería del Cobre).

Fases del Calcolítico
Calcolítico Temprano

Edad (C14)
4,650 a.C.

Calcolítico Medio

4,300

Calcolítico Tardío

4,000

Calcolítico Terminal

3,500-3,000

Eventos Culturales
Cultura to talmente sedentaria. Agricultura y ganadería
en asentamientos.
Entierros de Muertos cercanos a los asentamientos.
Cerámica
Sociedad jerárquica.
Escritura jeroglífica. Invención de la rueda y arado.
Construcción de veleros y comercio marítimo.
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Figura 3. Vista de las pirámides de Egipto. http/www.,bing.com.2014.

subirlos al sitio y colocarlos; claro ejemplo del proceso
de minería.
Al parecer el inicio de la Minería se centra a finales del
Neolítico, iniciando con piezas pequeñas martilladas en frío
sobre cobre nativo, no son piezas propiamente fundidas. Esto
probablemente debido a la abundancia del mismo y algunas de
sus propiedades: ductilidad, maleabilidad y bajo punto de fusión.
Se ha denominado Período Calcolítico al tránsito entre
la Edad de Piedra y la Edad de los Metales, el cobre fácil de
trabajar tiene la desventaja de su baja dureza, esta propiedad
se mejora trabajándolo con el martillo. Este período se ha
subdividido en las siguientes fases (Tabla 3).
El comienzo de la Edad de los Metales adquiere importancia por la existencia de metal y su carácter tecnológico
productivos, así como por lo que sucede a nivel social. Se da paso
a una especialización artesanal, desarrollo de redes comerciales,
aumento de producción, aparición de cerámicas con formas y
decoraciones concretas, puntas de cobre, agujas, puñales, brazalete. El cobre fácil de trabajar tiene la desventaja de su baja dureza,
esta propiedad se mejora trabajándolo con el martillo.

El origen de la industria del Bronce reside en las
experiencias con el cobre, el primer metal acabado y las
impurezas de los óxidos de cobre llevaron al ensayo con
las aleaciones. Todo indica que al revolucionario metal
se llegó tras un largo período de experimentación. En
esta época la invención del horno metalúrgico fue la
innovación más importante. Esto debido a que se podían
alcanzar temperaturas para llegar a los puntos de fusión
de los metales (1,100 ºC).
El bronce es una aleación de cobre (Cu) y estaño (Sn),
cuando se funden juntos la aleación resultante (bronce) revolucionaría la fabricación de herramientas y conduciría a una
mayor fabricación de armas. El bronce no pudo utilizarse a
una escala significativa hasta que se descubrieron grandes
fuentes de estaño.
A finales del segundo milenio a.C, el suministro de
estaño al Mediterráneo se colapsó por la aparición de hordas
y guerras entre los pueblos; esta circunstancia y las nuevas
técnicas de metalurgia (innovación en los hornos) propicio
la sustitución del bronce por un nuevo metal conocido como
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hierro. El hierro pronto comenzó a usarse en la fabricación
de herramientas, armas y otros instrumentos.
El posterior desarrollo de la metalurgia del hierro supone
un hito de gran importancia en la generalización del uso de los
metales, esto debido a la mayor abundancia y dispersión de los
minerales de hierro, ampliando considerablemente el espectro
geográfico y social, además de proporcionar elementos de una
mayor resistencia y funcionabilidad.
Las fuentes de materia prima para la obtención de
metales (yacimientos minerales) no se encuentran repartidos regularmente, sino que su concentración se realiza en
zonas geográficas específicas debido a sus características
geológicas. Este hecho dará lugar a un intenso comercio de
metales y sustancias minerales entre los centros de producción y los centros de consumo.
Como apreciamos, desde los inicios de nuestra
sociedad siempre nos hemos beneficiado de los recursos
naturales y los minerales como vemos no son la excepción,
sino que son la base de la sociedad moderna, desde tiempos
prehistóricos a la industria actual.
La sociedad actual y los minerales.
Sin materias primas minerales no existirían grandes obras,
los ferrocarriles, los barcos, los aviones, los vehículos, todo
el sistema de transporte depende la minería; buena parte de
las instalaciones industriales, no se tendrían cocinas, lavadoras, televisores, máquinas de coser, equipos agrícolas
para sembrar, para cosechar, elaborar y procesar alimentos,
computadoras, automóviles.
Es decir, el desarrollo de nuestra sociedad está sustentado sobre la base de la producción e industrialización de
minerales, la industria del cemento, de la construcción, del
vidrio, de la cal, la industria acerera, la automotriz, entre
otras; son dependientes de minerales.
Mucho del crecimiento económico depende del valor
agregado que se logre generar con los productos minerales.
Es posible concluir que el desarrollo de la minería y
el avance de la civilización están íntimamente asociados, de
tal forma que las podemos relacionar a Etapas Culturales de
Evolución Humana con la aplicación e industrialización de
materias primas minerales (Tabla 4).
Hoy podemos entender y aceptar que, debido a su
utilidad y valor, los minerales han sido esenciales y parte
integral de la existencia humana. Sus usos son múltiples y
variados: herramientas, armas, ornamentos, fuentes de energía,
monedas, estructuras, fertilizantes, etc. La minería junto con
la agricultura constituyen las dos más tempranas industrias
básicas, ambas capaces de crear riqueza por sí mismas.
Sin excepción, ninguna nación puede alcanzar altos
niveles de prosperidad o desarrollo sin una fuente importante

de recursos minerales para satisfacer a su industria manufacturera local.
Conclusiones
Los cambios geológicos, climáticos que se han registrado
en el transcurso de la historia, permitieron que el hombre
se ajustará a éstos cambios y lograra su evolución. Geológicamente la Prehistoria presenta sus inicios a mediados del
Plioceno, fines del Terciario para concluir en el Cuaternario.
El hombre ha sido minero desde los albores de la
humanidad, desde la producción inicial de instrumentos
líticos en la Edad de Piedra, la construcción de las pirámides
a la Edad de los Metales.
Las riquezas minerales han sido una constante en toda
nuestra historia, siendo la minería una de las primeras actividades en las que el hombre incursionó.
Estamos en una sociedad en la cual podemos afirmar
que se ha sustentado de la producción e industrialización
mineral, llegando a ser una sociedad minero dependiente.
El reto al que nos enfrentamos es buscar un equilibrio
entre población y recursos, cubriendo la necesidad de minerales para el desarrollo de la civilización.
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Tabla 4. Etapas Culturales.

Etapas Culturales
Edad de Piedra
Edad de Bronce
Edad de Hierro
Revolución Industrial
Era Atómica
Etapa Espacial …
Etapa de Tecnología/Telecomunicación

Tiempos
40,000 a.C - 4,000 a.C.
4,000 a.C - 1,500 a.C.
1,500 a.C. – 1,780 d.C.
1,780 d.C. – 1,945
1,945 a 1,957
1,957
Actual
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Resumen
La evaluación de la condición actual del Río Sonora, derivada del derrame ocurrido en
septiembre de 2014 a partir del Arroyo Tinajas en Cananea, Sonora, así como su posterior
desbordamiento causado por las precipitaciones asociadas al huracán Odile, significó un
reto hasta ahora no planteado en la evaluación de sitios posiblemente contaminados, dado
tanto al tamaño del área a evaluar como a la preocupación de generar información con alto
grado de confiabilidad dadas las expectativas tanto de la autoridad competente como de la
población en general en un plazo limitado de tiempo.
La complejidad de la situación se deriva de identificar un cauce de 276 km de
longitud, a lo largo del cual se deben evaluar las áreas aledañas que muestren señales de
haber sido inundadas, o por las que haya transitado el agua del río, siendo en algunos lugares
esto no superior a los 10 m a partir del límite del cauce y en algunos otros mayor de 300 m. Es
por ello que se requirió diseñar un muestreo que generara información altamente confiable
y representativa de la totalidad de las áreas evaluadas en un tiempo extremadamente corto
dados los tiempos fijados por la autoridad.
De esta manera se realizó un análisis de las tecnologías disponibles que permitieran
obtener en un plazo corto de tiempo la información espacial requerida, actualizada y con
el mayor grado de resolución espacial posible. Esta información consiste básicamente
en Modelos Digitales de Elevación (MDE) e Imágenes, por lo que se analizaron los pro y
contras de adquirir información en base satelital de los proveedores comerciales, haciendo
énfasis en la necesidad de obtener imágenes actualizadas, dado que la crecida del Río Sonora
modificó sustancialmente su cauce en algunos lugares, excluyendo de esta manera cualquier
recurso “histórico” (imágenes obtenidas previo al derrame y huracán Odile).
La mejor calidad de información se obtuvo de la combinación de MDE generados
exprofeso por técnica LIDAR con resolución de 0.5 m, con ortofotos digitales con
resolución de 0.1 m, las cuales permitieron generar los polígonos a evaluar, y que tras una
verificación de campo constituyeron la base para las mallas de muestreo.
Tras acuerdo con la autoridad, el área total se subdividió en 5 zonas de diferente
longitud y grado de complejidad dadas por la condición topográfica, los diferentes usos de
suelo, y posible actividad humana dentro de estas. Una vez generados los MED y ortofotos
para cada zona, el proceso de definición de cauce, polígonos a evaluar, verificación de
campo y diseño de muestreo se realizó en un tiempo promedio de dos semanas, lo que
permitió cumplir por un lado con los tiempos definidos por la autoridad y por el otro con el
alto nivel de confiabilidad requerido por el proyecto.

Introducción
El desarrollo de la investigación se deriva de la necesidad
de conocer los alcances que tuvo el derrame de la solución
acidulada de sulfato de cobre en el Arroyo Tinajas, ocurrido
el 06 de septiembre de 2014 y el posterior desbordamiento
del sistema del Río Sonora como consecuencia del huracán
Odile en septiembre de 2014. El cauce en evaluación tiene
una longitud total de 276 km lo que plantea un reto logístico
tanto para el diseño de muestreo como para el procesado de
información, dado el grado de detalle que se requiere para
lograr una evaluación confiable, la cual se debe realizar

dentro fijado para dar cumplimiento con los aspectos normativos asociados (SEMARNAT, 2007).
Para lograr la delimitación precisa de la zona de
estudio, fue necesario identificar los tipos de información
que se pueden utilizar para este tipo de proyectos (Sébastien Rapinel, 2015)(C.A. Mücher, 2015), considerando entre
otras cosas la disponibilidad de la información, los tiempos
de obtención de datos y la resolución espacial de los datos
(detalle de la información).
Actualmente la información espacial de alta resolución
se presenta como una opción para realizar una parte impor-
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tante en la delimitación de cauces de río e identificación de
zonas de inundación y/o tránsito temporal de río (Marian
Mierla, 2015). Dentro de las alternativas disponibles para
obtener este tipo de información, se encuentran las imágenes
de satélite de alta resolución (worldview 3, worldview 2,
geoeye 1) que en una vista en planta, permite identificar los
rasgos topográficos principales del terreno (C.A. Mücher,
2015), pero con limitaciones asociadas por ejemplo a la
disponibilidad de sombras en la imagen, que ayuden a identificar diferencias significativas en el relieve.
Las imágenes de satélite tomadas en estereopares,
permiten generar un modelo digital con las características
deseadas, sin embargo, existen factores como la nubosidad
presente en la zona a estudiar, que limitan la obtención de
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los datos con la calidad deseada, además de esto, la disponibilidad del satélite, puede no coincidir con las condiciones
climatológicas idóneas. Otro factor a considerar en el uso de
imágenes de satélite de alta resolución son las restricciones
relacionadas al proceso de compra que incluyen un mínimo
en el área total, así como del ancho de la toma y los tiempos
de entrega.
El área de estudio comprende el sistema fluvial que
inicia en el Arroyo Tinajas localizado al suroeste de la ciudad
de Cananea Sonora y que continúa tras su confluencia con
el Río Bacanuchi para posteriormente unirse al Río Sonara
hasta su llegada a la Presa El Molinito cubriendo un trayecto
total de 276 km (Figura 1).

Figura 1. Localización general de la zona de estudio
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El objetivo del presente trabajo es demostrar la utilidad
de aplicar los modelos digitales e imágenes de alta resolución
como herramientas para la delimitación a detalle y diseño
de planes de evaluación en grandes extensiones de terreno y
plazos cortos de tiempo (Pellicer, 2014).
Metodología
Para alcanzar el objetivo propuesto en el plan de tiempo
señalado, Grupo México conjuntó y puso en marcha un gran
equipo de expertos que garantizara generar la información
requerida, con el detalle y confiabilidad necesarios para satisfacer los requerimientos de información de la autoridad, la
empresa y la sociedad en general.
Los tipos de información que actualmente se consideran apropiados para apoyar la evaluación de áreas muy
extensas son los modelos digitales de elevación, las imágenes
de satélite y las ortofotos.
Se consideraron dos fuentes de información disponibles para la obtención de los modelos digitales de elevación,
las gratuitas cuya resolución espacial está en el rango de entre
15 y 30 m y las de fuentes comerciales con resolución espacial de entre los 1 y 5 m (Miren del Val, 2015). Es importante
mencionar que la información puede ser histórica (generada
previamente) y de nueva creación (generada bajo pedido).
El análisis del modelo digital de elevación disponible
en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía (INEGI) es
de tipo histórico y cuenta con una resolución espacial máxima
de 15 m basado en imágenes tipo Landsat. Al hacer una representación de dicha información por medio del sombreado que
permita reconocer más fácilmente el relieve, se obtuvo una
imagen que representa el comportamiento de la topografía en
la totalidad de la zona estudiada (Figura 2)
Una gran ventaja de esta información, es que la disponibilidad es inmediata y puede ser procesada por prácticamente
cualquier software para manejo de cartografía, por lo que
pueden ser de gran utilidad para estudios de tipo regional que
no requiere mucho detalle y que la información representada
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no requiera estar actualizada (Thamara Fernández de la VegaMárquez, 2011).
En la Figura 2, a primera instancia, el resultado
obtenido pareciera suficiente, sin embargo, al hacer una aproximación a una escala que permitiera definir los límites del
cauce en evaluación, muestra que el detalle con el que cuenta
esta información, resulta insuficiente (Figura 3), ya que no
se logra distinguir rasgos que permitan hacer la delimitación
con la precisión necesaria.
Las imágenes de satélite adquiridas en su modalidad de estereopares ofrecen una alternativa que permite
mejorar sustancialmente la resolución espacial de los datos,
sin embargo su dependencia de varios factores tales como
condiciones atmosféricas, la disponibilidad de satélites, las
dimensiones mínimas de la toma y sobre todo el tiempo de
entrega de la información, excluyeron esta opción como una
alternativa viable.
La utilización de la tecnología denominada en inglés
Light Detection and Ranging (LiDAR) que por medio de
pulsos cortos de laser, se obtienen datos que representan la
elevación del terreno con muy alta resolución (0.5 m para el
caso del estudio), con la ventaja de que este equipo puede ser
instalado por ejemplo, en aeronaves tripuladas con las que se
puede definir la altura de vuelo en dependencia de la resolución espacial que se desea obtener, así como las dimensiones
de la zona a estudiar y finalmente establecer los días de vuelo
para evitar perturbaciones atmosféricas que disminuyan la
calidad de los datos.
La comparación del modelo digital de elevación de
INEGI contra la información que es posible obtener mediante
LiDAR, se puede observar en la Figura 4, donde se muestra
con la misma escala, en la parte superior, la resolución espacial de 15 m disponible en INEGI y en la parte inferior, la
resolución espacial de 0.5 m que puede ser obtenida mediante
LiDAR.
Tomando estas consideraciones, se optó por utilizar la
tecnología LiDAR para generar el modelo digital de eleva-

Figura 2. Modelo digital de elevación generado a partir de información digital de INEGI.
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Figura 3. Acercamiento del MDE de INEGI.

Figura 4. Comparativo de modelo obtenido mediante LiDAR (izquierda) e INEGI (derecha)

ción del área de estudio para ser utilizado como base de
trabajo.
A partir de una serie de vuelos específicos programados
(nueva adquisición) para toda la zona de interés y mediante
el sensor remoto LiDAR fue posible obtener dos clases
de productos, el Modelo Digital de Elevación (MDE), donde
se observan los valores de las alturas con respecto del nivel
medio del mar incluyendo cobertura vegetal y edificaciones,
el segundo producto fue el Modelo Digital de Terreno (MDT),
que a diferencia del primero, se considera solo la superficie
del terreno sin tomar en cuenta lo que haya sobre ella (cobertura vegetal y edificaciones entre otros).
Los modelos obtenidos a partir de LiDAR, son una
herramienta muy útil para poder identificar el comportamiento de la topografía, sin embargo, aunque existen
numerosas representaciones que se le pueden dar a este tipo
de datos, en ocasiones resultan insuficientes para el reconocimiento de los elementos que están presentes en una zona
estudiada como lo son, presencia de agua y cambios en las
tonalidades del terreno derivadas de la presencia de humedad
y tipos de suelo.
Con el fin de solventar las deficiencias de información arriba mencionadas, se planteó la necesidad de obtener
imágenes de alta resolución que representaran la condición
del terreno al momento de obtener los modelos de LiDAR.

Las fuentes posibles para obtener este tipo de imágenes son
imágenes de satélite de alta resolución (WorldView 2, WorldView 1, GeoEye 1) y ortofotos.
Las consideraciones que se tomaron para definir la
fuente a utilizar incluyeron resolución, el tiempo de generación, costo, el área mínima (km2) y las dimensiones mínimas
(alto y ancho de la toma).
En base a todas estas consideraciones, la mejor en este
caso fue la ortofoto que de acuerdo a las especificaciones solicitadas se pudo obtener una resolución espacial con un rango
de entre 0.1 y 0.2 m a diferencia de los 0.5 m que se obtenían
mediante imágenes de satélite de alta resolución (Figura 5).
Para delimitar las zonas de interés en las que se
requiere una evaluación a detalle, que implicaba las áreas por
las que las aguas del río transitaron fuera de su cauce normal
durante el evento derivado de las precipitaciones anómalas
ocasionadas por el huracán Odile, se estableció la presente
metodología:
• Obtención del modelo digital de elevación y del de
terreno (LiDAR).
• Obtención de ortofoto digital
• Integración de los datos antes mencionados en SIG.
• Delimitación del cauce
• Delimitación de zonas de inundación y tránsito del río
fuera de su cauce

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

562

Delimitación de zonas

para muestreo exploratorio en suelos presuntamente impactados utilizando información
caso de estudio

Río Sonora

LiDAR

y ortofotos :

Figura 5. Imagen comparativa de la imagen de satélite (arriba) y ortofoto (abajo) Figura 5.- Imagen comparativa de la imagen de satélite (arriba) y
ortofoto (abajo)

• Verificación en campo y ajustes
• Definición de polígonos a evaluar
• Diseño de muestreo
La delimitación del cauce partió de la identificación de los
rasgos que permitían reconocer los límites del cauce a partir
de la ortofoto, en aquellas zonas donde la existencia de
vegetación o la presencia de sombras no permitían hacer la
correcta identificación de los límites, se utilizó alguno de los
modelos LiDAR (MDT y MDE).
La delimitación de zonas de inundación y tránsito
del río fuera de su cauce, fue realizada en primera instancia
utilizando el modelo digital de elevación el cual permite
identificar algunos rasgos propios del tránsito del agua como
vegetación deformada, rutas preferenciales de flujo y huellas
de erosión en el terreno. La elaboración de secciones topográficas contribuyo a identificar las diferencias de elevación
y pendiente de las márgenes con respecto al río y por lo tanto
las distancias máximas a las que pudo haber llegado el agua.
Esta definición fue ajustada con el apoyo de la ortofoto,
donde fue posible identificar cambios en las tonalidades del
terreno que denotaran modificaciones por el tránsito del agua.
La verificación en campo, permitió dar certeza a las
interpretaciones realizadas a partir de los modelos LiDAR y
las ortofotos y en caso necesario hacer las modificaciones a
los límites propuestos, definiendo así, los polígonos sobre los
que se debería desarrollar la evaluación.
Una vez delimitados los polígonos a evaluar de acuerdo
a la metodología arriba propuesta, se procedió a diseñar las
mallas de muestreo siguiendo la normatividad establecida

para ello en la NMX-AA-132-SCFI-2006 de acuerdo a lo
establecido en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.
Resultados
Luego de haber definido la zona de interés, las primeras ortofotos y modelos comenzaron a ser entregados rápidamente,
después de los procesos de control de calidad (toma de puntos
de control, ortorrectificación), propios de la empresa a la que
se contrató, con lo que los trabajos para la integración del
SIG pudieron iniciar (Figura 6).
El proceso de delimitación del cauce se llevó a cabo
utilizando la ortofoto y los modelos, de manera que estos
dos tipos de información resultaron complementarios en esta
parte del proceso.
La ortofoto, se utilizó de manera directa en el SIG, ya
que no requirió prácticamente de ningún tipo de proceso
extra, sin embargo para el caso de los modelos, se pudieron
analizar diferentes tipos de representación que ayudaron a
obtener información extra a la que se obtiene si solo se visualiza en tonalidades de grises.
En la Figura 7, se puede observar la representación
típica de un modelo digital, una variación para ampliar la
gama de colores que representen las diferentes alturas para de
esta manera evidenciar los cambios en la zona y finalmente,
otra de las representaciones comunes de los modelos que es
mediante el sombreado.
Habiendo definido el cauce, se procedió a la delimitación de las zonas de inundación y/o tránsito del río mediante
las ortofotos y los modelos.
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Figura 6. Integración de modelos, ortofoto e información vectorial en un SIG.

Figura 7. Representaciones de un modelo digital de elevación, izquierda, en escala de grises, derecha en una gama de colores amplia y abajo mediante
sombreado
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Delimitación de zonas

para muestreo exploratorio en suelos presuntamente impactados utilizando información
caso de estudio

Río Sonora

LiDAR

y ortofotos :

Figura 8. Zonas de tránsito del río a ambos lados del cauce

En la Figura 8 se puede observar uno de los casos donde
en la ortofoto se muestran claramente zonas de tránsito del río
a ambos lados del cauce.
Esta misma zona quedo comprobada al observar el
modelo digital de terreno y visualizar los rasgos que indicaban la erosión provocada por el paso del río fuera del cauce
(Figura 9).
Después de haber seguido toda la trayectoria del cauce
del río para delimitar las zonas de muestreo, se hicieron
visitas comprobatorias en campo que permitieron hacer los
ajustes necesarios.

Habiendo hecho la comprobación en campo de toda
esta información generada, se desarrolló el diseño del muestreo directamente sobre los polígonos verificados en campo.
La delimitación del cauce, los polígonos, la comprobación de los dos anteriores y el diseño de muestreo, se pudieron
realizar en el tiempo esperado, gracias a los datos con la
resolución necesaria que permitieron agilizar el proceso de
manera importante.
Finalmente habiendo hecho la delimitación del cauce
y las zonas de estudio, se procedió a hacer el cálculo de
las áreas para con ello elaborar las mallas de muestreo que

Figura 9. Zonas de tránsito del río fuera de cauce observadas en el modelo digital de elevación
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permitieron definir los puntos de muestreo superficial, así
como los de muestreo vertical (Figura 10) de acuerdo a las
normas vigentes (Secretaría de Economía, 2006).
Conclusiones
Los resultados obtenidos mediante percepción remota de alta
resolución tales como modelos digitales a partir de LiDAR y
ortofotos, puede convertirse en una información sumamente
útil al desarrollar trabajos en grandes extensiones de terreno,
contar con poco tiempo para ser desarrollados, y en especial
en zonas de difícil acceso donde se requiere de gran precisión.
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La información derivada de este estudio, evidencia
que este tipo de información resulta muy útil y los productos
obtenidos así lo muestran
.
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Figura 10. Definición de zonas de estudio y mallas de muestreo exploratorio
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Resumen
El Servicio Geológico Mexicano tiene entre sus funciones de ley, generar estudios de
Peligros Geológicos y Atlas de Riesgos que permitan establecer estrategias de prevención,
reducción y mitigación de riesgos y siniestros.
El Atlas tiene tres enfoques principales:
1)
Informativo: Difundir por medio de una herramienta de fácil comprensión
los alcances de los peligros y riesgos a los que está expuesta la población, generando un
esquema básico de entendimiento global.
2)
Formativo: Impulsar la cultura de seguridad de la población que permita
el involucramiento corresponsable en la toma de actitudes de prevención y actuación
comprometida como primera afectada.
3)
Normativo: Ser un instrumento de planeación estratégica para lograr el
mejor desarrollo integral del estado, municipio o comunidad, estableciendo las acciones
legales que permitan la mitigación de los peligros, riesgos y siniestros.
Abstract
The viewer of Atlas of Risks Geological is a tool Web that shows the work done by the SGM
to planning of new urban areas and the management of natural risks in urban developments
preventing irregular settlements. At the request of instances of the three levels of Government
and private research.

Justificación
Surge de la necesidad de visualizar de manera integral las
zonas susceptibles de recibir daños geológicos y los desastres
que forman parte de la historia en el territorio nacional donde
se han realizado estudios por parte del SGM.
Beneficios
• Identificar los tipos de peligros y riesgos por fenómenos naturales, ubicar las zonas afectadas por éstos,
el nivel de riesgo que presenta, así como las medidas de
mitigación aplicables.
• Identificar las zonas que pueden ser urbanizadas sin que
estén expuestas a riesgos.
• Entender e identificar el peligro asociado a los fenómenos naturales.
• Conocer la vulnerabilidad al peligro en la zona donde
se realizan las actividades cotidianas.
• Evidenciar los escenarios de riesgo en los periodos de
retorno para los fenómenos naturales que representen
un riesgo en la región donde se vive.

• Obtener información de los desastres de diferentes
niveles y escenarios.
Metodología
Inicialmente los mapas que integran el Atlas de Peligros por
Fenómenos Naturales son generados en campo utilizando
dispositivos GPS, análisis espacial con software especia-

Figura 1. Diagrama del SIG
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lizado instalado en la computadora, la obtención de mapas
digitales se concentra posterior mente en la geodatabase
corporativa del SGM, a través del publicador de servicios
de mapas ArcGIS Server para ponerlos a disposición de los
usuarios por diferentes medios y tecnologías.
El impacto ambiental es un conjunto de cambios
producidos por las obras hechas por el ser humano en el
ambiente natural, socio-económico y cultural. Dado que
el medio ambiente guarda un delicado equilibrio entre sus
condiciones, leyes, influencias e interacciones de orden
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física, química y biológica, es necesario identificar cualquier
elemento que lo haya perjudicado o sea un daño potencial.
El Sistema de Información Geográfica para esta aplicación está sobre la plataforma de ESRI utilizando las últimas
versiones de ArcGIS.
Los datos cubren algunas zonas de la república donde
se han realizado lo estudios, los cuales ya están dados de alta
en la Base de Datos del SGM en donde se han implementado
nuevos servidores que dan respuesta en tiempo real minimizando los costos de espera.

Figura 2. Vista del Atlas de Peligros por Fenómenos Naturales

Figura 3. Organización del Atlas de Peligros por Fenómenos Naturales

URL de la aplicación: http://portaljsp.sgm.gob.mx/AtlasRiesgosSGM
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Figura 4. Mapa de la Republica con la información de Erosión.

Figura 5. Mapa de la Republica con la información de Sismo tectónica.
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Peligro
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Consecuencias

Geológicos (asociados Remoción de masa
a la dinámica cortical) Fallas
Fractura
Hundimientos
Subsidencia
Vulcanismo
sismicidad

Caídas
Derrumbes por volteo
Derrumbes por deslizamientos de rocas

Hidrometeorológicos Huracanes
(asociados a efectos de Tormentas
aire y agua.
Lluvia torrencial
Erosión
Temperaturas extremas

Inundaciones
Anegamientos
Daños en las laderas montañosas

Antropogénicos

Sanitario-ambientales

Explosiones

Químico-tecnológicos

Derrames, fugas

Socio-organizativos

Incendios

Tabla 1. Clasificación de Peligros

Conclusiones
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Utilidad y Beneficios.
Difusión de la información geológica, hidrometeorológica y
de uso del suelo, recursos minerales, combustibles fósiles,
agua (tanto superficial como subterránea).
Análisis espacial visual de los efectos peligrosos de
fenómenos naturales en las personas.
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Resumen
Como muchas ciudades de México, Puebla se encuentra en el ALTIPLANO MEXICANO a
una elevación, de 2150 msnm dentro del Eje Neo volcánico. Donde se han formado Valles
Aluviales, con diferentes alturas. En estos valles hay Acuíferos importantes que abastecen
al 100% las necesidades de agua de una población de más de 4 millones de habitantes.
(NO HAY OTRA FUENTE DE ABASTECIMIENTO).
El Acuífero del Valle de Puebla esta sobreexplotado y tiene pocas reservas,
como las que hay en el área de Huejotzingo-Texmelucan. Pero sobre esta reserva se
construyo y opera el Relleno Sanitario. Se construyo sobre el Acuífero del Valle de
Puebla, que tiene alta permeabilidad y el Acuífero se encuentra a 30 metros abajo del
Relleno. Los lixiviados que se forman dentro del Relleno, se están fugando y percolando
hacia el Acuífero, contienen elementos altamente contaminantes, que ponen en riesgo
la salud.
Para evaluar dicha situación fue necesario realizar Geología Superficial que
determino que hay dos unidades litológicas. La primera en los sedimentos no consolidados
y están formados por arenas, limos y grabas formando un aluvión. La permeabilidad y la
percolación son altos y es donde se construyo el relleno.
Las Aguas Subterráneas se encuentran en sedimentos no consolidados,
de arenas limos y arcillas con un espesor de más de 200 metros de profundidad.
(El Relleno se encuentra en esta zona). El Nivel Estático se encuentra a una elevación
de 2250 msnm. La zona de recarga se encuentra en el Flanco Oriente del Ixta-Popo
entre los 3000 msnm a los 5200 msnm, en una zona donde hay lahar, arenas y pumicitas
con alta percolación. La dirección del Flujo de Agua va del SW-NE, pasando debajo
del Relleno.
Para conocer las características del subsuelo se realizo exploración indirecta por
medio del Método de Resistividad, a través de Sondeos Geoelectricos Verticales con el
Sistema Schlumberger para los electrodos de corriente AB, se alcanzo una penetración de
más de 200 metros de profundidad. Se hicieron los siguientes sondeos:

SGV
1, 2 y 3
4, 5, 6 y 7

Sondeos Geoelectricos Verticales
LUGARES
Aguas arriba del Relleno. Paramétricos
Aguas abajo del Relleno contaminado

Con estos sondeos se hicieron dos Secciones Geoelectricas Longitudinales A-A’, y
B-B’. Y tres secciones transversales, la C-C’, D-D’ y E-E’. Dichas secciones nos muestran,
que aguas arriba hay alta permeabilidad y no muestran contaminación. Los sondeos de
aguas abajo nos indican las zonas con alta contaminación.
Se tomaron 10 muestras de agua, 2 Aguas Arriba, 2 en el Relleno (Lixiviados)
y 6 Aguas Abajo. Se hicieron análisis por I.C.P METALES PESADOS. Las graficas
comparativas obtenidas con los contenidos y los límites máximos permisibles en agua
potable confirman que los lixiviados son altamente contaminantes, que tienen elementos
peligrosos para la salud de los habitantes de la región. Los lixiviados se fugan del Relleno y
se están percolando hacia el Acuífero. NUNCA HAY QUE CONSTRUIR NINGÚN TIPO
DE RELLENO SOBRE UN CUERPO DE AGUA.
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Introducción.
Como muchas ciudades de México, Puebla se encuentra
ubicada en el Altiplano Mexicano en la zona Sur-Oriente sobre
una elevación de 2,150 msnm. Fisiográficamente se encuentra
en el Eje Neovolcánico, flanqueada por los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Malinche y Pico de Orizaba. (Ver imagen
1 Valle Puebla-Tlaxcala). Donde se depositaron enormes
cantidades de materiales piroclasticos y lacustres, formando
los valles de Puebla-Tlaxcala, Oriental, Atlixco, Matamoros,
Tecamachalco y Tehuacán, formándose Acuíferos en los
citados Valles. El abastecimiento de agua para el consumo
humano de más de 4,000,000 de habitantes en Puebla depende
en un 100% de estos Acuíferos. Muchos de estos Acuíferos
están sobre explotados. El Acuífero del Valle de PueblaTlaxcala, se encuentra en esa situación y solo le queda como
reserva la zona Huejotzingo, pero en esta zona autorizaron la
construcción y operación del Relleno Sanitario, donde depositan basura de 22 municipios. La ubicación geográfica del
Relleno Sanitario es Norte 19°10’55.98’’ Oeste 98°25’35.92’’,
sobre una elevación de 2,280 msnm. El objetivo del presente
estudio es demostrar que el Relleno Sanitario se construyó en
una zona con alta permeabilidad (Arenas), que en el subsuelo
del Relleno se encuentra el Acuífero a una profundidad de
30 metros, que los lixiviados que se forman en el Relleno se
están fugando y que se están percolando hacia el Acuífero. Los
lixiviados contienen elementos altamente contaminantes que
ponen en riesgo la salud, primero de los habitantes próximos
al Relleno y más tarde a los que vivimos en la zona Metropolitana de Puebla.
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Metodología
Geología Superficial
• Tuvo como objetivo determinar las unidades litológicas aflorantes y en cual fue construido el Relleno
Sanitario.
• Sistemas de Fracturamiento.
• Riesgo Sísmico.
Geohidrología
• Precipitación Media.
• Agua Superficial.
• Agua Subterránea (Acuífero).
• Zona de Recarga.
• Dirección del flujo.
• Nivel Estático.
• Calidad Aguas Arriba.
Geofísica
Método de Resistividad por medio de Sondeos Geoeléctricos
Verticales Paramétricos:
• Sondeos Aguas Arriba del Relleno Sanitario.
• Sondeos Aguas Abajo del Relleno Sanitario.
• Secciones Geoeléctricas.
Muestreo De Agua
El muestreo de aguas y lixiviados en el Relleno Sanitario.
Análisis Químico
Análisis Químico para determinar metales pesados.

Imagen 1. Valle de Puebla-Tlaxcala

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

572

Evaluación De La Contaminación Sobre El Acuífero Valle De Puebla-Tlaxcala Zona Huejotzingo

Resultados
Geología Superficial
• ANTECEDENTES. El Relleno Sanitario, se construyó
en el límite Norte-Poniente del Valle de Puebla dentro
del Municipio de Huejotzingo. La ciudad de Huejotzingo, se encuentra a 3 km al Norte-Poniente y de la
ciudad capital de Puebla hay una distancia de 40 Km.
La posición geográfica del Relleno Sanitario es: Norte
19°10’55.98’’ y Oeste 98°25’35.94’’ con una elevación
de 2,280 MSNM. (Ver imagen2 Carta Geológica área
Ixta-Popo).
• TRABAJO DE CAMPO. Se hicieron tres recorridos

con dirección Sur-Poniente hacia el Norte-Oriente
pasando por el Relleno Sanitario. Se determinaron
DOS UNIDADES LITOLÓGICAS (Ver imagen 3
Columna Estratigráfica). Hacia el Poniente del Relleno
hay sedimentos pseudo estratificados no consolidados
de tobas andeciticas alteradas, tienen permeabilidad
baja, la pendiente es positiva hacia el Poniente (Topografía suave) hasta la elevación de 3,000 msnm, donde
hay cambio de pendiente fuerte y hay afloramientos
de lahar, gravas y pumícitas. La permeabilidad es alta.
Todo este paquete forma parte del Grupo Huejotzingo
del Terciario (Pleoceno). Sobre el Relleno Sanitario y

Imagen 2. Carta Geológica Ixta-Popo
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Imagen 3. Columna Estratigráfica

hacia el Oriente la topografía es plana, los sedimentos
no están consolidados y están formados por arenas y
limos formando un ALUVIÓN (Qal) LA PERMEABILIDAD ES ALTA Y ES DONDE SE CONSTRUYÓ
EL RELLENO SANITARIO.
• EL PATRÓN DE FRACTURAMIENTO EN EL
GRUPO HUEJOTZINGO. Se muestra en la figura 1.
• RIESGO SISMICO. El Marco Geológico es netamente volcánico. En las proximidades del Relleno hay
un volcán activo que es el Popocatépetl. (Ver Riesgo
Sísmico de la Republica Mexicana).
La intensidad sísmica.
La aceleración máxima es de 300 cm/s2 lo cual es alta. (Ver
Intensidad Sísmica de la Republica Mexicana, se anexa).
Zonas Sísmicas.
En el área del Relleno Sanitario es alta. (Ver Zona
Sísmica de la Republica Mexicana).

Geohidrología
• PRECIPITACIÓN MEDIA.- En la Región de
Huejotzingo tiene una precipitación media de
900 milímetros en el Valle y en el Flanco Oriente
del Ixta-Popo entre las elevaciones de 2,200 msnm
hasta los 3,000 msnm, con alto índice de escurrimiento hacia el Valle. De la elevación 3,000 msnm a
5,200 msnm la precipitación es de más de
1,000 milímetros anuales, con alta percolación.
(Ver plano de Isoyetas Medias Anuales).
La problemática no es la precipitación media, son
los picos altos sobre todo las fuertes lluvias del mes
de Septiembre y con la zona de alto índice de escurrimiento que se encuentra al Poniente hace que las aguas
de lluvia anieguen la zona del Relleno Sanitario y se
mezclen con los lixiviados y se drenen hacia el Valle
que tiene alta permeabilidad.
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Geofísica
Con el fin de conocer las capas del subsuelo y la permeabilidad
en el área del Relleno, se usó el Método de Resistividad por
medio de Sondeos Geoeléctricos Verticales. Se empleó el
Sistema Schlumberger para los electrodos de corriente AB.
Habiendo tenido una separación entre A y B de 600 metros,
con lo cual se alcanzó una penetración de 200 metros en el
subsuelo. Se usó un Resistivimetro Modelo Saris interpretación Resix-Plus que nos da modelos de resistividad en capas
del subsuelo en primera dimensión. Ubicación:

Falla de Cerro Gordo

SONDEOS GEOELECTRICOS VERTICALES
LUGAR
S.G.V.
1, 2 y 3 Paramétricos
Aguas Arriba del Relleno.
4, 5, 6 y 7
Aguas Abajo del Relleno

Figura 1. Sistema de Fracturamiento del Grupo Huejotzingo

• AGUAS SUPERFICIALES.- Escurren por los arroyos
Xopamac y Chiautzingo, que vierten sus aguas al Rio
de San Martin que es afluente del Rio Atoyac, que
forma parte de la Región Hidrológica No.18 del Alto
Balsas, cabe hacer mención que el Rio Atoyac está altamente contaminado.
• AGUA SUBTERRANEA.- En el área del Relleno Sanitario se encuentra en sedimentos no consolidados como
arenas, limos y arcillas, así como brechas y colada
lávicas fracturas de andesitas. Todo este paquete puede
tener un espesor de más de 200 metros de profundidad,
descansan sobre un basamento rocoso compuesto por
rocas calizas del Cretácico.
• ZONA DE RECARGA.- La recarga viene del
Flanco Oriente del Popo-Ixta, entre las elevaciones
3,000 msnm a 5,200 msnm que es zona de lahar, arena y
pumicita con alta permeabilidad y percolación tomando
la dirección hacia el Norte-Oriente.
• DIRECCIÓN DE FLUJO DE AGUA.- La dirección en
el Flanco Oriente Ixta-Popo va del Sur-Poniente hacia
el Norte-Oriente pasando por debajo del Relleno, en
el centro del Valle cambia su dirección hacia el SurOriente razón por lo cual los contaminantes pueden
llegar a la zona Metropolitana de Puebla.
• NIVEL ESTATICO.- En la zona Norte-Poniente de
Huejotzingo el Nivel varía entre las siguientes elevaciones: en el Valle tiene una elevación de 2,250 msnm
hacia el Poniente y Aguas Arriba tiene una elevación
de 2,300 msnm. En el subsuelo del Relleno Sanitario
el Nivel Estático, se encuentra a una elevación de
2250 msnm y a una profundidad de 30 metros. (Ver
plano del Nivel Estático).
• CALIDAD DEL AGUA.- En la zona de Huejotzingo la
calidad varía entre los 200 a 400 ppm de solidos totales
disueltos.

(Ver foto ubicación del Sondeo y Secciones Geoeléctricas)

Sondeo Parametrico Sgv #1
Tabla de Resultados
Capa

Resistividad

Espesor

ohm-m

Metros

Litología

Permeabilidad

1

12.20

0.425

Arena limosa

X

I

2

91.64

8.43

Arena limosa con clastos

X

II

3

25.59

7.65

Arena limosa

X

I

4

53.11

31.02

Arena limosa

X

I

5

43.76

∞

Arena limosa

X

I

Si

No

Clasificación
de la roca

Este Sondeo muestra permeabilidad en todas las capas. La
capa saturada, se encuentra a un nivel de 2,232.4 msnm a
una profundidad de 47 metros en la capa No.5. La capa No.5
tiene permeabilidad de media a alta (43.76 ohm-m), con un
potente espesor.
Sondeo Geoeléctrico Vertical #6.
Se efectúo cerca de la entrada al Relleno Sanitario en el
extremo Oriente del mismo y sobre el camino.
Tabla de Resultados
Capa

Resistividad

Espesor

ohm-m

Metros

Litología

Permeabilidad

1

8.32

3.31

Arcilla limosa

X

I

2

319.20

0.25

Brecha volcánica

X

II

3

5.74

14.10

Arena limosa

X

I

X

I

X

I

Si

No

Clasificación de
la roca

fracturada

contaminada
4

2.63

6.85

Arena limosa
contaminada

5

5.16

∞

Arena limosa
contaminada
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Todas las capas muestran permeabilidad y es la zona
con mayor índice de contaminación, tanto en la zona de las
aguas freáticas, como el acuífero profundo.
Se anexan tablas de resultados de los Sondeos. SGV#2,
3, 4, 5 y 7.
Se anexan Graficas de Resistividad de los Sondeos
Geoeléctricos Verticales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Con la información de los Sondeos, se realizaron dos
Secciones Geoeléctricas Longitudinales (A-A’ y B-B’). La
Sección A-A’ Aguas Arriba del Relleno y B-B’ Aguas Abajo.
Sección A – A’
Muestra alta permeabilidad típico de arenas medias, muestra
la zona de aguas freáticas y la zona saturada. Hacia el Norte
muestra una zona contaminada por la baja resistividad
(5 ohm-m) como lo muestra el Sondeo No.3 que fue proyectado a la línea de sección. Podemos considerar que los
Sondeos No.1 y No.2 son PARAMÉTRICOS de una zona
NO CONTAMINADA. (Ver Sección A-A’).
Sección B – B’
Se realizó Aguas Abajo. Los Sondeos 3, 4, 5 y 6, nos muestran valores bajos de resistividad lo que es indicativo de la
contaminación; producida por la fuga de los lixiviados del
Relleno. (Ver Sección B-B’).
Las Secciones Transversales C-C’, D-D’ Y E-E’
Nos muestra el Relleno y las plumas contaminantes en el
subsuelo. El Sondeo SGV #7 se realizó Aguas Abajo a una
distancia de 212 metros del bordo del Relleno, no muestra
contaminación. (Ver Secciones C-C’, D-D’ y E-E’).
Muestreo De Aguas En Pozos De Agua Potable
En el sistema constructivo del Relleno se usó una capa sello
artificial en el fondo del foso, fue cubierta por la Geomembrana Impermeable tal como se aprecia en la Sección
Esquemática.
Cuando se llena el foso de lixiviados, empieza a vertir hacia
los canales, fugándose hacia el exterior los lixiviados, por
medio de un canal perimetral que descarga los fluidos, en una
pequeña laguna que se encuentra a la entrada del Relleno. El
canal como la laguna, no tienen capa sello ni natural ni artificial. Es el punto visible por donde se percolan los lixiviados
hacia el acuífero.
El canal tiene pendiente negativa hacia el Sur, y por
medio de una alcantarilla descarga los fluidos hacia una
pequeña laguna que hay en la entrada del Relleno Sanitario,
tal como se ve en la foto de la laguna.
Por esa razón, se tomó la decisión de muestrear las

Ilustración 2. Sección Esquemática

aguas de los pozos de agua potable. Se tomaron diez muestras, de las cuales dos muestras se realizaron aguas Arriba
del Relleno, que las podemos considerar como parámetros.
Dos muestras en el Relleno que tienen lixiviados y aguas de
lluvia. Y seis muestras aguas abajo. (Ver tabla de control de
muestreo). La finalidad es determinar el contenido de metales
pesados que se encuentran en los flujos contaminantes
del relleno y su impacto al acuífero profundo. Para tomar
las muestras se usó la Norma Oficial Mexicana NOM-230
SSA-1 2002 7.1.1.2
Análisis Químico
El objetivo es determinar en las diez muestras de agua
recolectadas, METALES PESADOS. Las muestras fueron
remitidas al Servicio Geológico Mexicano, al Centro Experimental en Oaxaca.
Método de Medición Aplicado
Se empleo el ICP OPTICO. Digestión en HMO con AR a
170°C para metales totales en agua. Se anexa certificado de
análisis. Número de informe: 12052/2015.
Con la información obtenida se elaboraron Graficas
comparativas de contenidos por elemento; con la Norma
Oficial NOM-201-SSA1-2002 para agua potable, comparando los contenidos, con los límites máximos permisibles.
Se anexan graficas de los siguientes elementos: Al, Sb, As,
Ba, Be, Bi, Cd, Ca, Co, Cu, Cr, Sc, Sn, Sr, Fe, P, Mg, Mn,
Mo, Ni, Ag, Pb, K, Se, Na, Tl, Te, Ti, W, U, V y Zn.
Todos estos elementos si rebasan los límites máximos
permisibles ponen en riesgo la salud de los habitantes del Valle
de Puebla, como se ven en las graficas los contenidos de metales
pesados en el Relleno rebasan los límites permisibles. Es un
hecho que los lixiviados se fugan y se percolan hacia el acuífero
profundo. Si por el momento no los detectamos en los pozos aguas
abajo, tarde o temprano van a estar presentes en dichos pozos.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.
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Origen de los elementos en el relleno sanitario

ORIGEN
Industria de Recubrimientos

Zn, Cd, Cr, Ni

ELEMENTOS

Pinturas
Pesticidas
Fertilizantes y detergentes
Productos electrónicos y baterías

Ba, Pb, Ti
As, Hg
N, P
Au, Cu, Ni, Ag, Hg

Imagen 4. Riesgo Sísmico
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Ilustración 5. Intensidad Sísmica

Imagen 6. Zona Sísmica

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.
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Imagen 7. Isoyetas Medias Anuales

Imagen 8. Plano del nivel Estático en el Área Huejotzingo Puebla
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Imagen 9. Ubicación de los Sondeos y Secciones Geoelectricas en el Relleno Sanitario

Imagen 10

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.
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Imagen 11

Imagen 12
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Imagen 13

Imagen 14
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Imagen 15

Imagen 16
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Imagen 17. Sección A - A’

Imagen 18. Sección B-B’
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Imagen 19. Sección C-C’

Imagen 20. Sección D-D’
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Imagen 21. Sección E-E’

Tabla 1. Muestreo de pozos
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Foto 2. ACB020 Vista del canal lateral, donde se depositan los lixiviados y
las aguas meteóricas también se observa parte del bordo oriente del Relleno.

Foto 1. ACB020 preparación para tomar la muestra en el canal
lateral donde se deposita la fuga de lixiviados y que se toma la
muestra a un lado de la bomba. En la pared que se encuentra al
fondo es por donde se fugan los lixiviados.

Foto 3. ACB030 Lugar donde se tomó la muestra.
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Foto 4. ACB030 Vista del canal oriente viendo al sur, la pared
que se ve al lado derecho es por donde se fugan los lixiviados del
Relleno. Hacia el camino se puede observar que la topografía es
netamente plana y es el Valle.

Foto 6. Vista de la muestra ACB040 y el fondo se
ve una parte del Valle Puebla-Tlaxcala.

Foto 5. Vista del pozo de la Col. J. López Portillo, lugar donde se
tomo la muestra ACB040 Aguas Abajo y es el pozo más próximo
al Relleno.

Foto 7. Vista del pozo de la Col. Benito Juárez, Aguas Arriba en
Coyozingo. Los sedimentos aflorantes forman parte del Grupo
Huejotzingo.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.
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Gráfica 1. Graficas comparativas de contenidos por elemento

Gráfica 2. Graficas comparativas de contenidos por elemento.
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Gráfica 3. Graficas comparativas de contenidos por elemento.

Gráfica 4. Graficas comparativas de contenidos por elemento.
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Gráfica 5. Graficas comparativas de contenidos por elemento.

Gráfica 6. Graficas comparativas de contenidos por elemento.
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Gráfica 7

Gráfica 8
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Gráfica 9

Gráfica 10
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Gráfica 11

Origen de los elementos en el relleno sanitario

ORIGEN
Industria de Recubrimientos
Pinturas
Pesticidas
Fertilizantes y detergentes
Productos electrónicos y baterías

ELEMENTOS
Zn, Cd, Cr, Ni
Ba, Pb, Ti
As, Hg
N, P
Au, Cu, Ni, Ag, Hg

Conclusiones
El Relleno Sanitario, se construyó y opera sobre el Valle
de Puebla-Tlaxcala en el área Norte-Poniente (Huejotzingo), donde aflora sedimentos aluviales (arenas, grava)
no consolidados, con alta permeabilidad y alta percolación. El acuífero profundo se encuentra a 30 metros de
profundidad abajo del Relleno. Los lixiviados producidos
en el Relleno, se están fugando al exterior del mismo y
percolando hacia el acuífero profundo. Para demostrar
dicha hipótesis fue necesario realizar trabajos de Geología
Superficial, Geohidrologia, Geofísica, Muestreo de Aguas
Potables y Análisis Químicos de las mismas.

Toda esta información confirma que los lixiviados son
altamente contaminantes y que se están percolando hacia
el acuífero y que ponen en riesgo la salud de los habitantes
próximos al Relleno y más tarde a los que habitamos la zona
Metropolitana de Puebla, ya que rebasan los límites máximos
permisibles de metales pesados en Agua Potable. Los
lixiviados se fugan del Relleno por los canales perimetrales,
y vierten los fluidos a la laguna. Canales y Laguna no tienen
capa sello ni natural ni artificial, por lo cual se percolan hacia
el acuifero.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.
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Resumen
Desde sus inicios Minera Tizapa, sea caracterizado por contar con rocas encajonantes de
regular a muy mala calidad; y contar con un sulfuro masivo muy pesado, por esta razón,
los accidentes por caído de roca, fueron el principal índice de accidentabilidad en el
interior de la mina. Con el tiempo como medida preventiva se implementó un programa
de mecánica de rocas, con un asesor a cargo, implementando un sistema de fortificación de
manera sistemática en todas las obras de desarrollo y producción, consistiendo en anclaje
y la aplicación del concreto lanzado en todo el contorno de las obras; en los rebajes se
ancla todos los contactos al alto y las intercalaciones de mineral con tepetate y se aplica el
concreto lanzado, cuando se requiere en los rebajes.
Con el tiempo el personal ha quedado convencido de la importancia de respetar
los estándares de fortificación, lo cual ha reducido considerablemente la incidencia de
la accidentabilidad por caída de roca, y ha quedado atrás, el incremento del índice de
accidentabilidad en el interior de la mina.
Ahora se tienen controles de calidad en los productos de soporte, como son pruebas
de extracción de anclas, se da seguimiento a la aplicación del concreto lanzado, así como su
evaluación de la aplicación y producto. Se tiene implementado desde hace años la marcación
de semáforos de seguridad en los pilares y la medición de alturas y claros por parte del área
Mecánica de rocas, siendo realizados por el asesor y geólogos de la Unidad. Todo esto va
aunado además de las pláticas de seguridad de 5 minutos en los puebles, la realización de
auditorías STOP, programa de supervisión IDMASS, recorrido semanal por parte de la CSH,
reuniones y recorridos semanales al interior de la mina por parte del equipo de liderazgo y
los secretarios del sindicato (sección 219).
Con todas estas herramientas, se ha llegado a reducir los 32 accidentes por caído
de roca que tuvimos en el 2003, hasta llegar a un accidente, tipo A, en el 2014, y en lo que
va del 2015, no se han presentado accidentes; se ha logrado la meta de cumplir más de un
año sin accidentes por caído de roca y su incidencia ha bajado de un 31% en el 2003 a un
3% en el 2014. Esperando llegar a la meta de cero accidente por caído de roca y dejar atrás
estos accidentes en Minera Tizapa.

Introducción
En Minera Tizapa, implementó un programa de mecánica de
rocas de manera permanente, dando seguimiento al cumplimiento de las dimensiones establecidas en el diseño de los
rebajes como son alturas y claros; la evaluación en campo
de los procedimientos de anclaje, barrenación, voladura y
aplicación del concreto lanzado, así como la realización de
pruebas de extracción de anclas para la comprobación de la
capacidad de carga de las anclas instaladas (Gatica Jiménez
G, 2015).
El programa de mecánica de rocas implementado, apoyó
a la capacitación al personal de nuevo ingreso y en el reforzamiento y actualización de todo el personal para que conozcan
y apliquen los lineamientos del soporte dentro Minera Tizapa,

con el fin de que comprendan el compromiso que se tiene con
la seguridad del personal como prioridad número uno ante las
necesidades de producción; obteniendo como resultado una
disminución de accidentes por caída de roca.
El yacimiento Tizapa, consta de sulfuros masivos polimetálicos y está formado 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 (Monroy Fernández y Aragón
Piña, 1994).
La densidad del sulfuro masivo es en promedio
4.16 g/cm3 y la roca encajonante al alto es filita grafítica
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de 2.66 g/cm3 de densidad, que se altera rápidamente a los
cambios de temperatura y humedad comunes en el interior
de la mina, este material al absorber la humedad se expande
y genera caídos de roca, por lo que es importante mantener
la temperatura en las obras (Neri Acuña, M., 1998). Al bajo
tenemos una tenue capa de esquistos de sericita deleznable al
tacto y un gran paquete de esquistos de clorita (Parga-Pérez y
Rodríguez Salinas, 1983).
Los cuerpos mineralizados se encuentran con echados
de 30 a 40 grados y en algunos sitios, por fallamiento, se
presentan en posición horizontal o vertical. La longitud
promedio se extiende dentro de un área de aproximadamente
600 m, 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.
Para llevar a cabo la explotación se desarrollan bloques
de 75 y 100 m de separación de nivel a nivel, en cuerpos
con potencia mayores a 8 m. se utiliza el método de salones
y pilares con relleno de tepetate; el arreglo de pilares es de
5 x 5 m. y las calles que quedan entre pilares son de 8 m de
ancho; para rebajes esbeltos donde la potencia del mineral
es menor de 8m, se utiliza el método de corte y relleno, con
recargado al alto; el relleno es traído de las obras de desarrollo del interior de la mina.
El mineral es extraído de la mina, por medio de
camiones a la planta de beneficio que tiene una capacidad de
850,000 toneladas anuales; por medio de las rampas principales que se encuentran soportadas con anclaje, zarpeo y loza
de concreto.
Durante este tiempo se ha logrado disminuir el riesgo
de accidentes por caído de rocas, realizando una explotación
segura y económica mediante el soporte adecuado y oportuno
de la roca en las obras de desarrollo y producción. Las operaciones están supeditadas a la supervisión de las condiciones
mecánicas de la roca en todas las obras del interior de la mina.
Operaciones en Minera Tizapa
Sistema de explotación
Minera Tizapa se caracteriza por contar con roca encajonante
de regular a muy mala calidad; por esta razón, todas las obras
de desarrollo sean de exploración o preparación cuentan con
una fortificación de manera sistemática como el anclaje (Neri
Acuña, M., 2005), y la aplicación del concreto lanzado en
todo el contorno de las obras (Neri Acuña, M., 2006). Esto
debido a que son obras que permiten alargar el tiempo de
vida de la mina y su vez son las que comunican a los nuevos
rebajes.
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Para poder determinar el sistema de explotación de la
mina, fue necesario realizar los trabajos en función de las
siguientes características:
• El conocimiento real de las trazas con barrenación de
diamante
• El tipo de cuerpo y de estructuras mineralizadas
• El echado que presenta el cuerpo
• Las dimensiones del cuerpo, así como su potencia
• La profundidad del cuerpo con respecto al nivel de
superficie
• Las características mineralógicas, así como sus leyes
• El tipo de roca encajonante
• La geohidrología del yacimiento
• La caracterización del macizo rocoso
Los sistemas de explotación utilizados en Minera Tizapa son:
a) Cuartos y pilares con relleno seco para rebajes grandes
(ancho mayor a 8m).
b) Corte y relleno con cargado al alto y anclaje sistemático, para rebajes delgados (ancho menor a 8m).
Obras de exploración y preparación
Rampas Principales
Las rampas principales de la mina son: Rampa Sur y Rampa
Gemela, que sirven de acceso, profundización y ventilación
de la mina; cuenta con una sección de 6.00 x 4.30 m con
pendientes al 12% en zonas rectas y al 10% en zonas de
curva. Se utiliza una plantilla de barrenación con un diámetro
de perforación de 1 7/8”, y una longitud de 16ft. Las rampas
están desarrolladas en esquisto de clorita y en algunas zonas
se presentan intercalaciones de esquistos de sericita, diques
riolíticos y andesíticos. El soporte que se utiliza en estas
obras permanentes, es el anclaje sistemático con anclas encementadas de varilla corrugada de ¾” de diámetro y 2.40m
de longitud; con una plantilla de anclaje, al tres bolillo y un
espaciamiento de 1.00m; toda la sección va recubierta con
concreto lanzado de 2” a 3” de espesor para evitar el intemperismo en la roca. Las rampas principales cuentan con loza de
concreto de 30 cm de espesor con resistencia a la compresión
simple de 350 kg/cm2 de acuerdo con el diseño. Se cuenta
con cuneta (acequia) revestida de concreto a un costado de la
loza. (Figura No. II.1).

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.
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Figura No. II.1. Distribución de servició en rampas principales

Accesos
Los accesos se desarrollan a partir de la rampa principal; el
rompimiento de estas obras debe ser con base en el levantamiento geológico estructural en donde se detecten las mejores
condiciones geomecánicas, y estos deben cortar perpendicularmente al cuerpo de mineral. Las dimensiones de los
accesos son de 5.00 x 4.00 m, iniciando con una pendiente
de –12%, realizando pivotes hasta alcanzar +12% (quedando
el acceso en primer lugar negativo, posteriormente horizontal
y finalmente positivo). Se utiliza una plantilla de barrenación
con un diámetro de perforación de 1 7/8” y una longitud de
16ft. Todos los accesos se encuentran al bajo del mineral,
en esquistos y el soporte que se utiliza en estas obras es el
anclaje sistemático; con una barrenación de 1 ½” de diámetro
con longitud de 2.4 m, con anclas encementadas de varilla
corrugada de ¾” de diámetro y 2.40m de longitud; con una
plantilla al tres bolillo y un espaciamiento de 1.00m; toda la
sección va recubierta con concreto lanzado de 1” de espesor
para evitar el intemperismo.
Frentes y cruceros
Estas obras se realizan cruzando el cuerpo de mineral de
manera perpendicular del bajo hasta llegar al alto y después
se seguirá longitudinalmente hacia ambos extremos del
cuerpo, con obras de dimensiones de 5.00 x 4.00 m, hasta
delimitar el cuerpo del mineral. En el caso que el cuerpo de

mineral tenga una potencia mayor a 8 m, se procederá con el
método de explotación de cuartos y pilares, donde se abrirán
las calles y contracalles de 8 m y los pilares serán de 5.00 X
5.00 m con base en la plantilla de pilares ya diseñada.
En los rebajes donde el cuerpo de mineral tenga un
espesor menor de 8 m, la frente se llevará a cabo siguiendo
la estructura del mineral en toda su longitud, con una sección
de 5.00 x 4.00 m, y en áreas donde el espesor del mineral sea
menor a la sección de la obra, el control se llevará en el alto,
el cual puede ser filita grafítica o esquistos de clorita, que
pueden generar un desprendimiento de roca, debido a que el
mineral es mucho más pesado que las rocas encajonantes. En
estos casos se soportará el alto de la obra con anclaje sistemático, con anclas encementadas de varilla corrugada de ¾” de
diámetro y 2.40m de longitud; con una plantilla al tres bolillo
y un espaciamiento de 1.00m; y siempre se llevará el recargado de tepetate en el alto de la obra, para reducir el claro de
la obra y soportar el alto.
Tumbe
El sistema de explotación es conocido como cuartos y pilares
con relleno seco, el cual se inicia una vez que se ha delimitado
todo el rebaje y se procede a la delimitar los pilares, desbordando la frentes y cruceros en mineral hasta obtener un ancho
máximo de pilares de 5.00 x 5.00 m; calles y contracalles de
8.00 m. (Figura No. II.2). La distribución de pilares se basa
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en un diseño ya establecido donde los pilares de un rebaje
deben coincidir con los pilares de los niveles superiores ya
explotados; la altura máxima de los lugares de trabajo no
debe ser mayor a 4.50 m cuidando con ello la estabilidad del
cielo de la obra.
Filita G
rafitica

Mineral
Insi

laje
Anc
Call

es

8
8x

Reza
gado

m

Pila
res
5

x5

tu

Barre
nacio

n

m

uisto
Esq

de C

a
lorit

Figura II.2 Método de explotación de salones y pilares

La barrenación en el tumbe, se realiza en forma horizontal,
con jumbos electro - hidráulicos, con broca de diámetro de
1 7/8” y longitud de 16 ft, generando un factor de carga por
barreno de 8 a 10 ton/barreno y la plantilla de barrenación
utilizada para los bancos es de 7.00 x 4.00 m. Al finalizar
la barrenación, se realizara la voladura en el siguiente turno
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y consiste en el soplado de barrenos, cargado y conexión;
donde el cargado del contorno, tablas y cielo se carga con
explosivo de baja densidad (T-1), para no debilitar la roca.
En los rebajes donde el cuerpo de mineral tenga un
espesor menor de 8 m, se utiliza el método de explotación de
corte y relleno con recargado al alto; donde se soporta el alto
de la obra con anclaje sistemático, con anclas encementadas
de varilla corrugada de ¾” de diámetro y 2.40m de longitud;
con una plantilla al tres bolillo y un espaciamiento de 1.00m;
y siempre se llevará el recargado de tepetate en el alto de la
obra, para reducir el claro de la obra y soportar el alto.Una vez
delimitada, el mineral a lo largo del rebaje, se rellena y recarga
el alto; iniciando el tumbe el mineral en forma horizontal, sin
exceder la altura 4.5 m, con jumbos electro - hidráulicos, con
broca de diámetro de 1 7/8” y longitud de 16 ft, generando
un factor de carga por barreno de 7 a 9 ton/barreno y con la
finalidad de desprender el mineral del alto, una vez extraído
este mineral, se procede a anclar de manera sistemática el
alto y parte del mineral con una plantilla de anclaje de 1.00 x
1.00 m. Este sistema se seguirá hasta terminar el corte de la
calle a rumbo del mineral.(Figura No. II.3). En este método
el echado del mineral va de 30 a 40°, lo cual permite que el
recargado al alto compense la estabilidad, al tener soportado
y anclado todo el alto del rebaje. Al finalizar la barrenación,
se realizara la voladura en el siguiente turno y consiste en el
soplado de barrenos, cargado y conexión; donde el cargado
del contorno, tablas y cielo se carga con explosivo de baja
densidad (T-1), para no debilitar la roca.

Figura II.3 Método de explotación de corte y relleno
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Rezagado
El rezagado de mineral se lleva a cabo utilizando cargadores
frontales (scoop tram) de 3.5 yd3, 6 yd3 y 8yd3; una vez
tumbado el mineral, este es rezagado a los cargaderos, donde
se carga el mineral en camiones de 20 toneladas de capacidad
y se transportar el mineral del interior de la mina a la quebradora primaria, que está ubicada en el exterior de la mina. La
distancia de acarreo oscila entre 1,500 y 6,000 m.
Relleno como elemento de soporte
Una vez terminado el corte del mineral en el rebaje, se
procede a colocar el relleno que es el tepetate seco, producido
en las obras de desarrollo, el cual es rezagado y acarreado a
los rebajes de producción para utilizarlo como relleno de los
huecos producidos por la explotación del mineral siendo ésta,
una parte integral del ciclo de minado. El tepetate se rezaga
con scoop tram de 3.5 yd3, 6 yd3 y 8 yd3 y son cargados
en camiones de 7 m3 de capacidad para su acarreo hacia los
rebajes, donde es recibido y distribuido uniformemente a lo
largo del rebaje. En los rebajes angostos se realiza planilla
y cargado de tepetate al alto por medio de scoop tram, para
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mantener los rebajes con alturas no mayores a 4.5 m; entre
más mala sea la calidad de la roca en los contactos del alto
y bajo del mineral, más pronto hay que colocarlo y subir su
nivel lo más cercano posible al cielo y evitar con ello los
claros o huecos entre el bajo y el alto del rebaje.
Ciclo de minado
En el interior de la mina todos los avances de las obras se
dividen en seis etapas (Figura No. II.4), con el fin de efectuar actividades simultáneas que garanticen la seguridad del
personal que realiza los trabajos. Lo anterior se lleva a cabo
en los topes de las rampas y adentro de los rebajes. Las operaciones que se realizan son las siguientes:
1. Anclaje
2. Marcaje de obra y barrenación
3. Voladura, ventilación y amacice manual
4. Rezagado
5. Amacice mecanizado
6. Limpieza del tope

Figura No. II.4. Ciclo de minado en Minera Tizapa.
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Esto se lleva a cabo en los topes de rampas, frentes y
rebajes, con la finalidad de mantener las áreas seguras para
el personal y una mayor productividad en la mina. Para que
estos trabajos se lleven a cabo se utilizan 9 jumbos de producción, 6 jumbos ancladores; 6 equipos de amacice mecanizado,
13 scoop tram y se cuenta con 2 robots para el lanzado
del concreto.
Esta serie de actividades se realiza de manera sistemática para asegurar la continuidad operativa de la mina.
Instrumentos de capacitación
En la actualidad se cuenta con tres salas de capacitación,
una en el área de oficinas, en el área de pueble del interior
mina y en el Taller de mantenimiento en el nivel 900, estas
salas están acondicionadas con computadora, cañón, pantalla,
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pizarrón, equipo de audio, mesas y sillas para la capacitación
del personal.
Cuando el personal que ingresa a trabajar forma parte
de una empresa contratista, debe cumplir una capacitación de
40 horas de las cuales 2 horas son de mecánica de rocas; en
el caso del personal sindicalizado, su capacitación es de 40
días y 8 horas de mecánica de rocas y para los ingenieros en
entrenamiento su capacitación es de 6 meses y 16 horas de
mecánica de rocas.
Se diseñó y elaboró el manual de buenas prácticas de
soporte (Gatica Jiménez G. 2008) donde se hace referencia a
todos los métodos que se utilizan en Minera Tizapa; también
se elaboró el tríptico de soporte (Figura No. III.1, No. III.2),
donde de una manera sencilla y práctica, el colaborador tiene
en un documento de bolsillo toda la información básica de
mecánica de rocas.

Figura No. III.1. Tríptico de mecánica de rocas; tipos de roca; anclaje y pilares
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Figura No. III.2. Tríptico de mecánica de rocas; concreto lanzado y servicios.

Beneficios alcanzados con el sistema de fortificación
Con la implementación del sistema de fortificación en Minera
Tizapa se han presentado grandes beneficios tanto para la
empresa como para todo el personal que labora en la mina.

Entre los principales beneficios se pueden enumerar los
siguientes:
1. Disminución de accidentes por caída de roca. (Figura
No. IV.1 y Tabla No. IV.1).

Figura No. IV.1. Accidentes totales por caído de roca del 2003 al 2015
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Tabla No. IV.1. Estadística de accidentes de caído de roca por mes, del 2003 al 2015
ACCIDENTES TOTALES POR CAIDO DE ROCAS DEL 2003 - 2015

Fecha
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2003
2
2
4
1
5
2
3
1
2
3
1
6
32

2004
2
1
2
2
1
3
1
2
0
0
2
2
18

2005
0
2
0
1
0
2
2
1
0
1
0
2
11

2006
1
0
1
0
2
1
0
0
2
1
0
0
8

2007
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
4

2008
0
0
2
0
0
1
0
2
1
0
0
0
6

2009
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
4

2010
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
4

2011
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2

2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2

2013
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4

2014
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

2015
0
0
0
0

0

2. Se ha disminuido el tipo de gravedad de accidentes por caída de roca, disminuyendo los accidentes incapacitantes (Tabla
No.IV.2).
Tabla No. IV.2. Estadística de clasificación de accidentes por caído de roca y por tipo de gravedad, del 2003
al 2015

CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES POR TIPO DE GRAVEDAD
PERIODO DEL 2003 AL 2015
AÑO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

A
15
10
4
3
1
5
0
3
0
0
2
1
0
44

B
5
3
5
3
3
0
2
0
0
1
1
0
0
23

C
5
5
2
2
0
1
2
1
2
1
1
0
0
22

D
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

F
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

TOTAL
32
18
11
8
4
6
4
4
2
2
4
1
0
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3. La reducción de accidentes por caído de roca fue clave fundamental para la reducción de la accidentabilidad en Minera
Tizapa, lo cual mejoro notablemente la relación empresa-sindicato (Tabla No IV.3).
Tabla No. IV.3. Estadística de accidentes totales, contra accidentes por caído de roca, del 2003 al 2015
ACCIDENTES TOTALES PERIODO DEL 2003 AL 2015

Fecha
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
caido de roca

% incidencia

2003
3
5
13
7
11
6
9
11
10
9
8
10
102
32

31%

2004
9
9
12
7
8
6
8
12
5
4
8
4
92
18

2005
1
7
7
5
3
6
5
4
3
15
4
5
65
11

20%

17%

2006
1
5
2
2
6
5
8
4
14
10
5
1
63
8

2007
4
2
8
4
6
8
8
8
10
9
4
1
72
4

13%

2008
5
9
9
13
4
9
5
6
10
5
6
1
82
6

6%

2009
5
3
5
3
4
5
1
5
3
6
4
5
49
4

7%

2010
3
1
1
4
2
7
3
3
5
6
5
5
45
4

8%

2011
4
2
4
4
4
6
7
1
5
8
6
7
58
2

9%

2012
3
1
4
1
3
3
1
2
2
1
8
1
30
2

3%

2013
5
3
3
4
5
1
4
2
2
1
2
1
33
4

7%

12%

2014
2
2
1
3
3
3
5
1
5
0
0
3
28
1

3%

2015
0
0
1
2

4
0

0%

4. Minera Tizapa se convierte en la primera mina del Grupo Peñoles en mecanizar los sistemas de fortificación (Tabla No.
IV.4).
Tabla No. IV.4. Inventario de equipos de soporte, del 2003 al 2014
INVENTARIO DE EQUIPOS DE SOPORTE PERIODO DEL 2003 AL 2014
EQUIPOS DE SOPORTE
JUMBO ANCLADOR
BOMBA DE LANZADO DE CONCRETO
ROBOT DE LANZADO DE CONCRETO
AMACIZADOR
TOTAL DE EQUIPOS DE SOPORTE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1
1
0
1

2
1
1
1

2
1
1
1

3
1
2
1

3
1
2
1

3
0
3
2

3
0
3
2

3
0
3
2

5
0
2
3

6
0
2
3

6
0
2
5

6
0
2
5

6
0
2
6

3

5

5

7

7

8

8

8

10

11

13

13

14

5. Mayor control de voladuras y uso de explosivo, utilizando explosivo de baja densidad (T-1) en los contornos para evitar
daños en la roca.
6. Se estandariza de manera sistemática la instalación de anclajes y concreto lanzado para la fortificación de las obras (Tabla
IV.5).
Tabla No. IV.5. Soporte instalado, del 2003 al 2014

SOPORTE INSTALADO, PROMEDIO POR MES
PERIODO DEL2003 AL 2014
TIPO DE SOPORTE
Anclaje
Concreto lanzado

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1096
214

2,021
315

2,436
385

5,678
759

3,577
887

3,857
836

3,931
370

4,243
428

4,750
410

4,747
434

5,816
476

6,018
422
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7. La rehabilitación de las obras es más rápida, disminuyendo así el tiempo de entrega.
8. Se asegura la continuidad operativa al mantener las
áreas seguras.
9. Se aseguran los estándares de los sistemas de minado.
10. Se implementó una capacitación continua al personal de
nuevo ingreso y certificación de operadores.
Conclusiones
Durante mucho tiempo Minera Tizapa fue considerada una
mina de alto riesgo por su mala calidad de la roca y por la
gran incidencia de accidentes por caída de roca.
En el pasado no se contaba con sistemas de fortificación establecidos de manera permanente y sistemática, había
zonas en el interior de la mina que no contaban con métodos
de soporte establecidos para la prevención de caída de roca;
con el tiempo y con la implementación de programas operativos y apoyos con programas de seguridad, operación y
mecánica de rocas, se fueron tomando medidas para estabilizar las obras mineras; entre estas medidas se presentaron los
siguientes cambios:
• La barrenación en la etapa de tumbe cambió de barrenación semivertical barrenación horizontal; disminuyendo
alturas en los rebajes y produciendo una a mayor estabilidad en los cielos y tablas, aplicando barrenaciones y
voladuras controladas.
• Se implementó la medición de claros y alturas en los
rebajes de manera permanente 2 veces a la semana,
para evaluar el cumplimiento en el diseño de las obras
mineras.
• Se evalúan la calidad de los pilares dentro de los
rebajes, por medio de un código de seguridad de pilares,
mediante un sistema de semáforos.
• Se implementó el anclaje sistemático antes de barrenar,
para todas las obras en tepetate, contactos al alto y
cuando es necesario se aplica también en mineral.
• Se implementó de manera permanente la prueba de
extracción de anclas con personal del área de mecánica
de rocas para comprobar la capacidad de carga de las
anclas instaladas.
• Se implementó de manera sistemática la aplicación
de concreto lanzado en todas las rampas principales,
nichos eléctricos, subestaciones, resguardos, áreas de
descanso, talleres, estaciones de bombeo, cargaderos y
en accesos a los rebajes.
• Se creó el manual de las buenas practicas de soporte en
Minera Tizapa
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• Se creó el tríptico de soporte, con los estándares de
Minera Tizapa.
• Se implementó la capacitación de mecánica de rocas,
con carácter de obligatorio para el personal de nuevo
ingreso o que realice labores en el interior de la mina.
El principal logro obtenido en Minera Tizapa, es la reducción
de la incidencia de accidente por caído de roca. Implementado los cambios a los sistemas de soporte, aunado a esto
la gran importancia del factor humano por medio de las
pláticas de seguridad de 5 minutos en los puebles, la realización de auditorías STOP, programa de supervisión IDMASS
para supervisores, recorrido semanal por parte de la CSH,
reuniones y recorridos semanales al interior de la mina por
parte del equipo de liderazgo y los secretarios del sindicato
(sección 219).
Todos los cambios aplicados en los sistemas de soporte
han generado reducir los 32 accidentes por caído de roca que
se tuvo en el 2003, hasta llegar a un accidente, tipo A, en el
2014, y en lo que va del 2015, no se han presentado accidentes; sea logrado la meta de cumplir más de un año sin
accidentes por caído de roca y su incidencia ha bajado de un
31% en el 2003 a un 3% en el 2014. Esperando llegar a la
meta de cero accidente por caído de roca y dejar atrás estos
accidentes en Minera Tizapa.
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Resumen
El día 06 de agosto de 2014 se derramaron aprox. 40,000 m3 de solución ácida almacenada
en el represo “Tinajas 1” de la Empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.
El derrame alcanzó al arroyo Tinajas (17.6 km), al río Bacanuchi (64 km) y al río Sonora
(190 km). La solución contenía ácido sulfúrico con diversos metales, principalmente Fe, Al
y Mn. Las concentraciones del resto de los metales identificados (Cu, Mn, Zn, As, Ni, Cd,
Pb y Cr) eran mucho más bajas (<100 ppm). Los datos geológicos indican que las rocas,
sedimentos, suelos y cuerpos de agua de la región contienen naturalmente estos metales,
siendo los más abundantes Al, Fe y Mn.
El objetivo de este estudio fue evaluar la evolución temporal y espacial del impacto
del derrame al medio abiótico. Los resultados indican que: a) el agua superficial afectada
con el derrame ácido ya se había neutralizado a los 8 días después del accidente y a los
3 meses, -con excepción del Al, Fe y Mn que están formando coloides en suspensión -, las
concentraciones de metales totales eran menores a los límites señalados en la NOM-127
para agua potable; b) las concentraciones de Al, Fe y Mn fueron similares a las reportadas
para los cuerpos de agua de la región antes del accidente; c) Se ha informado la presencia
de Fe, As, Mn, Pb y V en sedimentos relacionada con anomalías naturales y, posiblemente,
con la minería histórica, cuya influencia debe ser tomada en cuenta.
Las fuertes precipitaciones ocurridas en la zona fueron un factor que favoreción la
difusión y dilución de los contaminantes, así como la construcción de una barrera y la adición
de cal a los cuerpos afectados, actividades realizadas por la compañía minera, ayudaron a la
contención del agua acidificada, al aumento rápido del pH y la precipitación de los metales
solubles. También es importante destacar que la empresa realizó la remoción y disposición
segura de aproximadamente 6,093 m3 sedimentos y suelos visiblemente afectados por el
derrame, entre agosto y octubre de 2014, lo que permite inferir que la mayor parte de la
contaminación, en sedimentos y suelos, fue controlada efectivamente.
Bajo este escenario, es posible concluir que el aporte natural de los metales de
interés ecológico en la zona, es importante y que después de tres meses de que ocurrió el
derrame, el agua, suelos y sedimentos que estuvieron en contacto con la solución ácida,
ya no representaban un riesgo ambiental. No obstante, se recomienda realizar un estudio
a detalle que permitan discriminar entre la magnitud del derrame (fuente finita) y la del
aporte natural (fuente prácticamente infinita). Sería también conveniente, para asegurar el
suministro en la zona de agua potable que cumpla con la normatividad, valorar la migración
vertical de los coloides de metales, especialmente de Fe, Al y Mn y su influencia en la
calidad del agua subterránea.
Abstract
On 6 August 2014, about 40,000 m3 of acid solution were spilled from a dam of the copper mine
into Las Tinajas stream (17.6 km), Bacanuchi river (64 km) and the Sonora river (190 km). The
solution was highly acidic and contained metals, mainly Fe, Al and Mn. The concentrations of
the rest of the present elements (Cu, Mn, Zn , As, Ni, Cd, Pb and Cr) were lower than 100 ppm.
The rocks, sediments, soils and water in the zone contain naturally those metals, mainly Al, Fe
and Mn. Indeed, the concentrations of Ba, Cd, Fe and Mn in groundwater bodies non-affected are
higher than the maximum permitted limits for drinking water by Mexican law.
The goal of this study was evaluate the temporal and spatial evolution of the impact of
the spill on the abiotic environment. The results indicated that: a) the pH increased to neutrality
in the first eight days after the accident, and the total concentrations of metal (regardless Al, Fe
and Mn that form colloids) were below the maximum allowable limits for drinking water by the
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Mexican law (NOM-127), three months after the spill; b) concentrations of Al, Fe and Mn were
similar to those reported in water bodies of the region, before the spill occurred; c) it was reported
in studies, the presence of Fe, As, Mn, Pb and V in sediments connected with natural anomalies
and possible with the historical mining activities.
The heavy rainfall in the area was a strong factor in favour of the diffusion and dilution
of the pollutants, and also the construction of a barrier and the addition of lime to acidified natural
bodies, done by the mining company, promoted the neutralization and precipitation of metals. It
is also important to note that the mining company performed the removal and safe disposal of
approximately 6,093 m3 sediments and soils visibly affected by the spill, between August and
October 2014, so it can be inferred that most of the contamination in sediments and soils was
controlled effectively.
There are sufficient evidence to suggest an important role of the natural sources of
Fe, Al and other metals. Under this scenery, it is right to conclude that after three months, the
natural materials in contact with the acid solution did not longer represented an environmental
risk. Nevertheless, we recommend carry on a detailed study in this zone in order to discriminate
between natural and human impacts related with the metal contents on water bodies, sediments
and soils. Also, to ensure a supply of safe drinking water, it is necessary to evaluate the influence
of the metal colloids transport, mainly of Fe and Al, on the quality of the deep water.

Introducción
El día 06 de agosto de 2014 se derramaron aproximadamente
40,000 m3 de solución ácida que contenía iones y coloides
de elementos potencialmente tóxicos (solución ácida ferrocuprífera), al arroyo Tinajas del Municipio de Cananea,
Sonora. La solución o licor ácido estaba almacenada en el
represo denominado Tinajas 1, que se encuentra en las instalaciones de la Empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria
de Grupo México. Es el producto del proceso de lixiviación
de cobre y cuando contiene concentraciones altas de Cu se le
conoce como “solución preñada”1 que conforma la materia
prima del proceso de extracción por solventes, de donde, el
refino que es la solución sin Cu, se retorna al sistema de lixiviación y se almacena en el represo.
La composición química de la solución ácida fue
determinada por la CONAGUA el 08 de agosto de 2014. Los
principales componentes identificados y cuantificados fueron
hierro (Fe), aluminio (Al), cobre (Cu) y manganeso (Mn). El
resto de los elemento detectados presentan concentraciones
más bajas (Cuadro 12). Es importante notar que las concentraciones de bario (Ba), antimonio (Sb) y mercurio (Hg) fueron
inferiores al límite de detección de la técnica de análisis e,
inclusive, a los límites permisibles de calidad de agua establecidos por la Secretaría de Salud (NOM-127-SSA1-1994).
De acuerdo a información de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el derrame
alcanzó a llegar a los siguientes cuerpos de agua superficial:
el arroyo Tinajas (17.6 km), el río Bacanuchi (64 km) y el
río Sonora (190 km)3; lo cuales, administrativamente, pertenecen a las siguientes sub-cuencas del río Sonora: 9Dd (río
Bacanuchi), 9Dc (río Sonora-Arizpe) y 9Db (río SonoraBanámichi); las cuales, junto con las sub-cuencas de los ríos
El Zanjón (9Df) San Miguel (9De) y el arroyo La Junta (9DJ)
conforman la cuenca del río Sonora (Figura 1).

Cuadro 1. Composición química del derrame de 40,000 m3 de solución ácida
ferro-cuprífera del represo “Tinajas 1”

Límite de detección: Ba y Sb = 0.5 mg/L, Hg = 0.0005 mg/L

Figura 1. Red de drenaje de la Cuenca del Río Sonora y ubicación del
Represo “Tinajas 1” de donde se derramaron aproximadamente 40,000 m3
de solución ácida ferro-cuprífera
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Las corrientes superficiales de mayor importancia son
los ríos Sonora, San Miguel, El Zanjón y arroyo La Junta,
que drenan en las presas Ing. Rodolfo Félix Valdez (El
Molinito) y Abelardo Rodríguez Luján. En la zona potencialmente afectada por el derrame del represo, se pueden
distinguir administrativamente, los siguientes acuíferos:
(i) Acuífero 2628, Río Bacanuchi y (ii) Acuífero 2624,
Río Sonora (Conagua, 2009 y 2010).
Con el objeto de evaluar la evolución temporal y espacial del impacto del derrame de Buena Vista del Cobre al
medio abiótico del área potencialmente afectable se realizó
el presente estudio.
Descrición de la zona de estudio
Ubicación
La zona de estudio está constituida por las sub-cuencas del
río Sonora: 9Dd (río Bacanuchi), 9Dc (río Sonora-Arizpe) y
9Db (río Sonora-Banámichi) que forman parte de la cuenca del
río Sonora, y se localiza en la porción norte y nor-central del
estado de Sonora. La zona abarca parcialmente los poblados
de Bacanuchi, Arizpe, San Felipe de Jesús, Sinoquipe, Banámichi, Huepac, Aconchi, Baviocora, Mazocahui y Ures
Aspectos climáticos
El clima de la zona de estudio es predominante seco y semiseco con lluvias en verano. La precipitación anual varía entre
513.9 y 338.2 mm, para un periodo de 32 años (1982–2013).
De acuerdo a los datos mensuales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los valores más altos de lluvia se
registran en los meses de julio (125–145 mm) y agosto
(102–110 mm). En el mes de septiembre, las precipitaciones
disminuyen hasta valores entre 45 y 55 mm. Sin embargo,
en el año 2014, se registraron valores anómalos. Específicamente, se presentaron lluvias extraordinarias los días del 5 al
9 de septiembre debido al Huracán Norberto y del 17 al 18
por el Huracán Odile. En septiembre de 2014, las estaciones

meteorológicas de Cananea, Bacanuchi, Arizpe y Orégano
registraron precipitaciones acumuladas en mm, de 232.0,
147.7 y 232,3, respectivamente.
Aspectos geológicos
La sub-cuenca Río Sonora-Arizpe, que se localiza en la parte
nor-central de la cuenca del río Sonora, empezó a formarse
hace ~25 millones de años (Ma) y ha sido ampliamente estudiada desde el punto de vista geológica, por González-León
et al., (2010).
Su relleno volcánico y sedimentario de ~2.1 km de
espesor, el cual buza hacia el oriente, se asigna a la formación
Báucarit y se divide, de la base a la cima, en los siguientes
miembros Informales. El miembro La Cieneguita, formado
por conglomerado con intercalaciones de limolita y yeso,
que sobreyace discordantemente a rocas volcánicas cenozoicas más antiguas; el basalto El Toro Muerto, formado por
derrames de basalto, brecha basáltica y en menor proporción,
por conglomerado. El conglomerado Arizpe, formado por tres
secuencias conglomeráticas con interdigitaciones del basalto
Tierras Prietas en su parte inferior y del basalto Agua Caliente
en su parte superior. El miembro Bamori, formado por limolita,
arenisca y conglomerado en secuencia granocreciente hacia su
cima, sobreyace en discordancia al conglomerado Arizpe y
está a su vez sobreyacido discordantemente por la brecha El
Catalán formada por clastos de basalto. Las sierras más importantes que delimitan la cuenca del rio Sonora son: (i) En el
flanco oeste de sur a norte: La sierra de Aconchi, sierra de los
Locos, sierra San Antonio, sierra Los Azulitos y sierra Elenita.
(ii) En el flanco este y de sur a norte: La sierra Pinta, sierra Las
Palomas y sierra Manzanal.
Las sierras de ambos flancos se caracterizan por
contener numerosas mineralizaciones de diversos tipos:
pórfidos cupríferos, vetas, skarns y sistemas epitermales.
Estos yacimientos producen o han producido en diferentes
épocas mineralizaciones económicas de: Cu, Mo, W, Pb, Zn,
Au y Ag. A continuación, en los Cuadros 2 y 3 se presenta
la composición química de las rocas en la zona de estudio.

Cuadro 2 . Composición química (elementos mayores) de las rocas en los alrededores de Arizpe (González-León et al. 2010)
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Cuadro3 . Composición química (elementos menores) de las rocas en los alrededores de Arizpe (González-León et al. 2010)

En el Cuadro 2 se puede observar que los metales de
interés más abundantes en las rocas son: aluminio (Al), hierro
(Fe) y manganeso (Mn). La media de Al expresadas como %
de Al2O3 es 16.56, de Fe2O3 = 9.18 y la de MnO = 0.145. Así
mismo, estas rocas contienen elementos menores (Cuadro 3)
cuyos más altos valores medios expresados en mg/kg son:
Ba (1,029), V (176), Zn (72), Cr (53), Cu (41.7) y Ni (28) .
El resto de los elementos identificados Pb, As, Cd, Sb y Hg
presentan cantidades que varian de 0.1 a 8.1 mg/kg.
2.4 Geoquímica de sedimentos
El Servicio Geológico Mexicano (SGM 1996 - 2000) realizó
entre 1996 y 2000, los análisis de aproximadamente 3,625
muestras de sedimentos de arroyo. La estadística descriptiva
de los datos geoquímicos de los sedimentos de la Cuenca
del Río Sonora se presentan en el Cuadro 4. Los resultados
indican que las concentraciones totales de los metales en
los sedimentos disminuyen en el siguiente orden: Fe > Al
> Mn > Zn > Cr ~ Cu > Pb > As ~ Ni > Sb > Cd, lo cual es
congruente con las concentraciones de estos elementos en las
rocas de esta región (Cuadros 2 y 3).
Cuadro 4. Valores promedio, máximos y mínimos de las concentraciones de
metales en muestras de sedimentos de arroyo en la cuenca del río Sonora y
zonas aledañas (n=3,625). (SGM 1996-2000)

Es interesante notar que los sedimentos de los arroyos
contienen de manera natural Ba (media = 216 mg/kg, con un
intervalo de 24 a 1,436 mg/kg) que es un elemento que no
fue detectado en el lixiviado del represo “Tinajas 1”; por lo
que su presencia puede ayudar a discriminar al aporte natural
de contaminantes a la cuenca del río Sonora del generado por
el derrame de Buena Vista del Cobre.
Aguas subterráneas
Acuífero Río Bacanuchi
El acuífero del río Bacanuchi es de tipo libre y presenta condiciones locales de semi-confinamiento debidas a la presencia
de lentes de sedimentos arcillosos. Está conformado en la
porción superior, por depósitos aluviales y conglomerados; y
en su porción inferior, por rocas sedimentarias y volcánicas
fracturadas, que en conjunto presenta un espesor promedio
de 150 m (CONAGUA, 2010). La profundidad al nivel
estático presenta valores que varían de 5 a 20 m, que se incrementan por efecto de la topografía, desde el subálveo del río
Bacanuchi y otros arroyos hacia las laderas de las sierras
que delimitan el acuífero. La dirección preferencial del flujo
subterráneo muestra una trayectoria s de NW - SE, paralela
al río Bacanuchi, con alimentaciones laterales que provienen
de las sierras circundantes.
Los análisis fisicoquímicos indican que los valores
de sólidos totales disueltos (STD) varían de 678 a 1,299
mg/L. La conductividad eléctrica presenta valores desde
370 hasta 1,640 µS/cm y la mayor parte de los valores de
pH, caen en el intervalo de 7 a 8.3. Estos valores neutros o
ligeramente alcalinos son típicos de cuerpos de agua que
contienen bicarbonatos, que en la zona de estudio predominan sobre el contenido de sulfatos. Finalmente, de acuerdo
con la clasificación de Piper, la familia de agua que domina
es la bicarbonatada sódica, que representa agua de reciente
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infiltración que, principalmente, circula a través de rocas
volcánicas (CONAGUA, 2010). Respecto a los metales transicionales, los estudios de la UNISON en 2005, indican que
las aguas subterráneas del acuífero Río Bacanuchi se caracteriza por presentar concentraciones de algunos elementos
mayores a los límites por la NOM-127 para el agua potable
(Secretaría de Salud, 1999). Por ejemplo, en el caso del
Fe, se reportan concentraciones de hasta 1.29 mg/L (límite
permisible de Fe = 3 mg/L) y para el manganeso de hasta
4.970 mg/L (límite permisible de Mn = 0.15 mg/L).
2.4.2 Acuífero Río Sonora
El acuífero Río Sonora es de tipo libre y el flujo subterráneo
sigue la dirección del río Sonora (CONAGUA, 2010), que va
de norte a sur desde Arizpe hasta Mazocahui, donde cambia
al suroeste hasta la ciudad de Hermosillo. La Comisión
Nacional del Agua reporta dos unidades hidrogeológicas; una
de ellas, presenta un gran desarrollo pero una extensión muy
reducida, y corresponde a los depósitos cuaternarios aluviales
y fluviales, y la otra está constituida por conglomerados del
Terciario.
El acuífero constituido por los conglomerados de
la formación Baucarit, se explota únicamente en las áreas
más bajas de la sub-cuenca, una de ellas localizada entre la
confluencia de los ríos Sonora y el San Miguel, área conocida
con el nombre de Cadena y la Resolana; y la otra, conocida
con el nombre de Mesa del Seri. Los niveles del agua se
encuentran a profundidades que varían entre 15 y 60 metros.
En el área conocida como Mesa del Seri, la profundidad de
dichos niveles es de 15 a 30 metros, y en el área de la Cadena
y La Resolana, varía entre 30 y 60. En los materiales cuater-

narios aluviales y fluviales del río Sonora, desde la población
de Arizpe hasta la confluencia con el río San Miguel, los
niveles del agua subterránea se encuentran a profundidades
que varían entre 1 y 30 metros. Las profundidades mayores
se encuentran en la zona baja de la sub-cuenca, del Molino
de Camou hasta dicha confluencia. En la parte correspondiente a la zona más alta de la sub-cuenca, se puede observar
que el total de sólidos en solución (STD) en el agua subterránea, varían entre 350 y 660 mg/L, presentándose los
valores menores en las proximidades de Banámichi, de
donde empiezan a aumentar gradualmente en dirección a el
Cahui, lugar que presenta las mayores concentraciones. En la
porción intermedia de la sub-cuenca, donde se localizan los
valles de Ures y Topahue la concentración de STD varía de
400 a 700 mg/L. En la parte baja de la sub-cuenca se reportan
en algunas zonas, valores entre 800 y 900, y en otros, de entre
250 y 500 mg/L, variaciones que se explican por las diferentes profundidades de las captaciones muestreadas, ya que
en esta zona se explotan indistinta y conjuntamente el acuífero aluvial, y los conglomerados.
Por su composición iónica, las aguas subterráneas
del acuífero del río Sonora son del tipo cálcico-bicarbonatada (CONAGUA, 2010), que presentan valores de pH > 7.
Estudios realizados por la UNISON en 2004 indican que las
aguas subterráneas del acuífero “Río Sonora” en su parte alta
(Sonora-Arizpe), media (Sonora-Banamichi) y baja (SonoraUres-Topahue), asi como las aguas subteráneas del acuífero
de las sub-cuencas vecinas, se caracterizan por el contenido
de metales como el Ba, Cd, Fe y Mn, entre otros, en concentraciones mayores a los límites señalados en la NOM-127
(Cuadros 5 y 6).

Cuadro 5. Contenido de metales en el agua subterránea del acuífero Río Sonora en su parte alta, media y baja
(Fuente UNISON, 2005) en mg/L

Nota. Se señalan en color rojo, las concentraciones > a los límites de la NOM-127 (agua de consumo humano)
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Cuadro 6. Contenido de metales en el agua subterránea del acuífero de las sub-cuencas vecinas a la sub-cuenca
del Río Sonora (Fuente UNISON, 2005)

Nota. En color rojo,se señalan las concentraciones que superan los límites de agua de consumo humano
NOM-127-SSA1-1994

Metodología y datos generados a partir del derrame
(Cu), cromo (Cr), hierro (Fe), manganeso (Mn), mercurio
Para evaluar la evolución temporal y espacial del impacto en (Hg), níquel (Ni), plomo (Pb), antimonio (Sb) y zinc (Zn).
Aguas
el medio abiótico del derrame se analizaron los datos gene- Aguas
Por otro lado, en aproximadamente
725 muestras colectadas
subterráneas
superficiales
rados entre el 08 de agosto al 21 de octubre del año 2014, por diariamente entre el 09/08/2014 y el 17/09/2014, se realizaron
laboratorios acreditados4 que han hecho muestreos y análisis determinaciones de pH para valorar la acidez del agua de los
periódicos de agua superficial y subterránea, suelo y sedi- ríos, considerando que el líquido derramado contenía ácido
mentos. La ubicación de los sitios de muestreo se presentan sulfúrico. Así mismo, en ese periodo se colectaron aproximaen la Figura 2.
damente 700 muestras de aguas subterráneas para determinar
la concentración total de los mismos metales.
Agua superficial y subterránea
Los sitios para el muestreo fueron seleccionados por la
Los laboratorios ABC, en el periodo comprendido entre el 08 CONAGUA y se presentan en la Figura 2a y 2b y los valores
de agosto al 21 de octubre de 2014, colectaron 1,100 mues- promedio de los metales, en los Cuadros 7, 8 y 9, en los cuales
tras de agua superficial y determinaron la concentración total se señalan en rojo los datos de las concentraciones de metales
y soluble de los siguientes metales asociados al derrame:(a) potencialmente tóxicos (especies
(b) solubles o coloidales), que
aluminio (Al), arsénico (As), bario (Ba), cadmio (Cd), cobre superan los límites de la NOM-127 para agua potable.
Aguas
Aguas
superficiales
superficiales

Aguas
Aguas
subterráneas
subterráneas

(a)
(a)

(b)
(b)

Sedimentos

(c)

Suelos

(d)

2 Ubicaciónyde
muestras de
aguas superficiales
y subterráneas, sedimentos y suelos
Figura 2 Ubicación de muestras deFigura
aguas superficiales
subterráneas,
sedimentos
y suelos

Sedimentos
Sedimentos

Suelos
Suelos

3.1 Agua superficial y subterránea

Los
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en ,elLeobardo
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entre
elrancisco
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al C21
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de 2014, colectaron 1,100 muestras de agua superficial y determinaron la concentración
total y soluble de los siguientes metales asociados al derrame: aluminio (Al), arsénico
(As), bario (Ba), cadmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), hierro (Fe), manganeso (Mn),
mercurio (Hg), níquel (Ni), plomo (Pb), antimonio (Sb) y zinc (Zn). Por otro lado, en
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Cuadro 7. Concentraciones totales promedio de metales en muestras de agua superficial en la zona potencialmente afectada por el derrame
(datos: Laboratorios ABC)

Cuadro 8. Concentraciones solubles promedio de metales en muestras de agua superficial de la zona potencialmente afectada por el derrame
(datos: Laboratorios ABC)
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Cuadro 9. Concentraciones totales promedio de metales en muestras de agua subterránea en la zona potencialmente afectada por el
derrame (datos: Laboratorios ABC)

3.2 Sedimentos y suelos
En suelos y sedimentos se determinaron las concentraciones
totales de los elementos químicos regulados en Norma Oficial
Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 y otros de
interés asociados al derrame del Represo Tinajas 1. El muestreo de los suelos (n= 240) y de los sedimentos (n= 95) y los
análisis, fueron realizados por los Laboratorios INTERTEK
(Cuadros 10 y 11).

La ubicación de los sitios de muestreo de los sedimentos se presentan en la Figura 2c y los de los suelos en
la Figura 2d, los cuales fueron seleccionados aplicando los
criterios de la NMX-132 (Secretaría de Economía, 2006).
En forma complementaria, por solicitud de la Secretaria
Cuadro 11. Valores promedio de los metales de interés en suelos de la zona
potencialmente afectada (Laboratorio INTERTEK)

Cuadro 10. Valores promedio de los metales de interés en sedimentos de la
zona potencialmente afectada (Laboratorio INTERTEK)
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de Salud, se analizaron en el Laboratorio de Biogeoquímica
Ambiental de la Facultad de Química de la UNAM (LABQA),
una muestra de suelo representativa del área afectada por el
derrame de licor de lixiviación y una muestra de fondo de la
misma zona; con el fin de determinar las concentraciones del
Fe y sus compuestos, y contrastarlas entre si, y con los datos
bibliográficos de la toxicidad potencial de este elemento.
Se determinaron el pH, la CE, la fracción soluble y
la concentración total del Fe y otros metales (Cuadros 12 y
13). Asimismo, se realizaron análisis de Fe en agua de pozo
utilizando el filtro de 0.45 micras y un filtro de 0.05 micras
que retiene a los coloides sólidos (Cuadro 14). Complementariamente se aplicó un modelo termodinámico para predecir
las especies de Fe formadas y se identificaron las especies
minerales del Fe por difracción de rayos X (DRX) (datos no
presentados).
Cuadro 12. Fetotal, Fe total (digestión ácida) y Fe soluble en muestras de
suelo afectado y no afectado por el derrame de licor ácido

riales básicos presentes en forma natural en los cuerpos de
agua, principalmente bicarbonatos solubles y carbonatos; la
adición de cal realizada por la empresa y la dilución producida por las intensas lluvias que ocurrieron en esa época
Alrededor de tres meses después del derrame (21
de octubre de 2014), las concentraciones totales de los
metales analizados en todas las muestras de agua superficial y profunda, -con excepción del Al, Fe y Mn que forman
coloides-, eran menores a los limites permisibles para agua
de consumo humano (Cuadro 7). Las lluvias extraordinarias
del 5 al 9 y del 17 al 18 de septiembre, generadas por los
huracanes Odile y Norberto, respectivamente, generaron una
gran dilución de estos elementos en los cuerpos de agua de la
cuenca del río Sonora; y a demás, el rápido aumento del pH
favoreció la precipitación de los metales que se depositaron
en los sedimentos.
Las altas concentraciones totales de Fe, Al y Mn determinadas en las muestras de agua superficial en el mes de
agosto, cuando ocurrió el derrame (Cuadro 7), posiblemente
en parte, se debieron al derrame de solución ácida que contenía
altas concentraciones de estos elementos, generadas durante
la lixiviación de las rocas de los terreros (Cuadro 1). No
obstante, la presencia de Al, Fe y Mn en los cuerpos de agua

Cuadro 13. Metales totales en en muestras de suelo afectado y no afectado por el derrame de licor ácido

Cuadro 14. Fe en agua de pozo filtrada a 0.45 y 0.05 micras de la zona
afectada por el derrame de licor ácido

Resultados y discusión
Análisis de la calidad del agua superficial y subterránea
Los valores de pH en las muestras de agua superficial, indican
que solamente en los primeros 8 días después del derrame
(semana del 09 al 14 de agosto), se registraron valores ácidos
(pH = 2.6 – 3.7) en la parte media-alta de la cuenca. En las
partes alta, media-baja y baja no se observó un cambio de
pH importante, pues durante todo el periodo de contingencia
varió de ligeramente ácido a ligeramente básico (5.9 - 8.4).
A partir del 15 de agosto el agua superficial de toda la cuenca
ya se había neutralizado (Figura 3), por la acción de mate-

superficiales y subterráneos en concentraciones por arriba de
los límites para agua de consumo humano, que se determinaron a los 3 meses del derrame, es un fenómeno relacionado
con las abundantes fuentes naturales de estos elementos. Las
principales evidencias del origen natural de Fe, Al y Mn en el
agua superficial son: a) los suelos, sedimentos y rocas de la
región los contienen en concentraciones importantes (Cuadros
2, 4, 9 y 10) y forman fácilmente partículas coloidales en los
cuerpos de agua (valores de STD de hasta 1200 mg/L), las
cuales por su pequeño tamaño no sedimentan fácilmente.
Cuando se realiza el análisis del agua, estas partículas pasan
el filtro de 0.45 micras, (Cuadro 13); b) las cantidades totales
en determinadas en agua de Al, Fe y Mn, así como las de Ba,
que es elemento no presente en el lixiviado ácido, son similares a las reportadas por la UNISON (2005), para las aguas
subterráneas de las sub-cuencas Sonora-Arizpe, SonoraBanámichi y Sonora-Ures-Topahue (Cuadro 5); las cuales a
su vez son análogas a las reportadas, por los mismos autores,
en agua subterránea de las sub-cuencas vecinas (Cuadro 6); y
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c) las anomalías observadas en las concentraciones de
elementos mayores y menores de estos metales en los sedimentos de los arroyos, reportadas por el Servicio Geológico
Mexicano, entre 1996 y 2000 (Cuadro 4).

•
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Las concentraciones totales de Cd, Hg y Sb en sedimentos son inferiores al límite de detección de la técnica
de análisis y, por lo tanto, no representan un riesgo para
el ambiente

Figura 3 Comportamiento temporal de los valores de pH en aguas superficiales de los cuerpos de aguas de la cuenca del río Sonora

Análisis de la calidad de sedimentos
Utilizando los resultados obtenidos en 3,625 muestras
de sedimentos de arroyo por el Servicio Geológico Mexicano
entre 1996 y 2000 (Cuadro 2), se calcularon los valores de
fondo promedio y con ellos se evaluaron los resultados del
muestreo de sedimentos, colectados en la zona potencialmente afectada por el derrame de Buena Vista del Cobre. Las
conclusiones más importantes son:

•

Las concentraciones totales de Al, Ba, Cr, Cu, Ni y Zn
en sedimentos son inferiores a los valores de fondo; y,
por lo tanto, no representan un riesgo para el ambiente

En la parte media de la cuenca, los sedimentos superan
el valor de fondo de Fe, As, Mn y Pb. Sin embargo, dadas las
anomalías de los elementos mayores y vestigiales, los flancos
este y oeste de la parte media de la cuenca (datos del Servicio
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Geológico Mexicano), se debe considerar que el origen de
estos elementos probablemente son las zonas mineralizadas.
Se calcularon los valores de los cocientes del Ba
(elemento no presente en el licor ácido que se derramó),
respecto a las concentraciones de Mn, Pb y As, para mostrar
que no hay diferencias significativas entre los obtenidos
con sedimentos no afectados y sedimentos afectados con el
derrame (Cuadro 15), lo cual sustenta el origen natural de
los metales identificados en los sedimentos de los cuerpos de
agua en la zona del derrame.

Cuadro 16. Comparación entre los valores medios de los suelos de la zona
afectada con las concentraciones de referencia señalados en la NOM-147

Cuadro 15. Cocientes promedio del Ba con Mn, Pb y As en sedimentos no
afectados y los afetados por el derrame de licores ácidos

Análisis de la calidad de suelos
Los resultados de los análisis químicos en suelos de la zona
afectada, se interpretaron con base en los valores genéricos de
referencia señalados en Norma Oficial Mexicana NOM-147
(SEMARNAT, 2007)5. Para los elementos no regulados6 se
utilizaron los valores de referencia de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de América (US-EPA,
2014). Los valores genéricos de referencia están calculados
evaluando el riesgo bajo un escenario muy conservador que
asume una biodisponibilidad del 100% de los contaminantes.
Los resultados más importantes son:
Las concentraciones de los suelos (valores promedio) en
la zona afectada de todos los elementos controlados en la
NOM-147 están muy debajo de los valores genéricos de referencia de esta misma norma como se muestra en el Cuadro
16. Inclusive, las concentraciones totales de Ag, Be, Cd, Cr,
Hg, Se, Sb y Tl son inferiores al límite de detección de la
técnica de análisis.
•
En algunas muestras de la parte media de cuenca se
observan concentraciones mayores a los valores de referencia genéricos de As, Fe, Pb y V. Sin embargo como ya
se comentó, su presencia puede estar relacionada con las
anomalías naturales o con actividades mineras antiguas.
•
La comparación del suelo de fondo con el suelo afectado (LABQA-FQ-UNAM) aporta datos de que los
suelos no se enriquecieron con los metales pesados del
ácido derramado (Cuadros 12 y 13), lo cual era espe-

rable por que las concentraciones de estos elementos en
el licor eran bajas (< 100 mg/kg), y porque a pH muy
bajos, estos elementos no precipitan ni se retienen en las
arcillas, en cantidades importantes.
•
En el caso del Fe y Al que son elementos muy abundantes en suelos y sedimentos, de acuerdo a los datos
del modelo termodinámico y de los análisis por DRX
precipitaron rápidamente. Bajo las condiciones de
concentración y acidez de los suelos forman a pH muy
ácidos (0-2) jarosita sólida, a pH superiores a 2.5 se
transforma lentamente en hematita, goetita y ferrihidrita, que son óxidos de muy baja solubilidad. A pH
superior a 7.5 y hasta 12 se forma Fe2(SO4)3. El mínimo
de solubilidad del Fe se presenta a pH 8.5. Estos datos
explican la causa de que en el agua, el Fe y Al se encuentren formando coloides.
Cabe señalar, que las altas concentración de Fe en suelo
(Cuadros 11 y 12) no representan un riesgo para la salud, ya
que son valores menores a los señalados por la USEPA como
“Soil Screening Levels” (Cuadro 17 7), los cuales son muy
altos, debido a la baja solubilidad de sus compuestos y su
limitada toxicidad.
Cuadro 17. “Soil Screening Levels” (USEPA, regiones 3, 5 y 9)

El Mn que es un importante micronutrimento para la biota
y responsable de importantes reacciones en el suelo, también
se encuentra en concentraciones relativamente altas (media =
600 mg/kg) pero no representa un riesgo para el ambiente, pues

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Margarita Eugenia Gutiérrez Ruiz, Francisco Martín Romero

615

sus concentraciones son menores al valor máximo de fondo
reportado por EPA (2007) que es = 900 mg/kg.
En el caso del Al, solamente se le considera como una
fuente de riesgo para el ambiente, cuando el suelo es extramadamente ácido y libera Al soluble o intercambiable (EPA
2003). Por lo tanto, se puede suponer que en el momento del
derrame, este elemento pudo representar momentaneamente
un riesgo, pero se redujo en la medida que aumentó el pH, el
cual alcanzó la neutralidad en 8 días.

minar entre el aporte antropogénico (derrame) y el natural
(geología de la zona), lo que es de suma importancia para
valorar el daño asociado al derrame, pues este conformó
una fuente de contaminantes finita, a diferencia de las de
origen natural, que puede seguir aportando. Especialmente
es importante estudiar la zona no saturada entre la superficie
del terreno y el nivel de las aguas subterráneas para valorar la
migración vertical de los coloides de Fe, Al y Mn, e inclusive
de otros metales y su impacto en la calidad del agua que se
utiliza para consumo humano.

Conclusiones
Las fuertes precipitaciones ocurridas en la zona fue un factor
determinante para la rápida dispersión y dilución de los
metales potencialmente tóxicos contenidos en la solución
ácida derramada.
En algunas zonas de los cuerpos de agua superficiales se observó la acidficación del agua únicamente en los
siguientes 8 días posteriores al accidente, debido a la dilución y dispersión de las lluvias y a las acciones de retención
y neutralización ralizadas por la empresa minera. En lo que
respecta a la presencia de metales, con excepción de Al, Fe
y Mn, a los 3 meses sus concentraciones eran menores a los
límites señalados en la NOM-127 para agua potable.
Las concentraciones de Al, Fe y Mn que superan los
límites para agua potable
son similares a los reportados
para los cuerpos de agua de la región antes del accidente.
Hay evidencias suficientes para plantear que la presencia de
estos metales, es en su mayor parte, de origen natural y que
se encuentran como coloides, aunque pudieron estar solubles
mientras el agua era ácida.
La presencia de metales potencialmente tóxicos (Fe,
As, Mn, Pb y V) en algunas muestras de sedimentos y suelos
de la parte media de la cuenca la zona potencialmente afectada por el derrame, está fuertemente relacionada con las
anomalías naturales identificadas en ambos flancos de la
parte media de la cuenca,y/o con la minería histórica.
Finalmente, es importante señalar que las concentraciones de metales, asociados al derrame, en sedimentos
y suelos de áreas afectadas, están dentro del intervalo de
las concentraciones de fondo naturales de la región, lo que
podría ser explicado si se considera que la empresa Buena
Vista del Cobre realizó la remoción y disposición segura de
aproximadamente 6,093 m3 sedimentos y suelos visiblemente
afectados por el derrame, entre agosto y octubre de 2014, por
lo que es posible concluir que la mayor parte de la contaminación, en sedimentos y suelos, fue controlada efectivamente.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que el agua,
suelos y sedimentos no representan un riesgo ambiental. Sin
embargo, es necesario realizar estudios que permitan discri-

Notas
1
Solución preñada: Aquella en estado acuoso que proviene del patio
o terrero, cargada con los elementos de valor económico (cobre),
una vez recuperada del proceso de lixiviación. Definición 4.26 de
la Norma Oficial NOM-159-SEMARNAT-2011, Que establece los
requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de
cobre.
2
http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/docs/DPAAA%20
INFORME%20DE%20RESULTADOS%20HASTA%20EL%20
18092014%20v1.pdf
3
http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/docs/DPpresentacion_
conferencia_derrame.pdf
4
Muestreo y análisis de agua superficial y subterránea: Laboratorios
ABC Química Investigación y Análisis S.A. de C.V. Muestreo y
análisis de suelo y sedimentos: Laboratorios INTERTEK
5
Elementos regulados en la NOM-147: arsénico (As), bario (Ba),
berilio (Be), cadmio (Cd), cromo (Cr), mercurio (Hg), níquel (Ni),
plata (Ag), plomo (Pb), selenio (Se), talio (Tl) y vanadio (V).
6
Elementos asociados al derrame y no regulados en México: aluminio
(Al), antimonio (Sb), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn) y zinc
(Zn)
7
Cuando las concentraciones son mayores a las señaladas en el Cuadro
6, la EPA considera que pueden representar un riesgo para la salud y
se determina que es necesario realizar estudios específicos en el sitio.
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Estudios de línea base en la evaluación de impacto ambiental de las actividades
de explotación minera
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Resumen
En el presente trabajo se realizó la investigación de las características de los estudios de línea
base a nivel internacional, con un enfoque hacia las economías que destacan por su actividad
minera como son Canadá, Chile y Estados Unidos y se encontró que su correcta descripción
es necesaria para predecir apropiadamente los impactos significativos que traerá consigo
el desarrollo de un nuevo proyecto de explotación minera. Está información proveerá una
valiosa referencia que puede ser usada para monitorear los impactos del proyecto, una vez
que este se encuentre en operación.
La importancia de la línea base reside en anticiparse a posibles accidentes o
contingencias ambientales que pudiera sufrir el proyecto y de esta manera tener valores
de referencia del ambiente para que la autoridad ambiental pueda dictaminar y/o deslindar
responsabilidades con mayor precisión y certeza, esto considerando que los proyectos de
explotación minera se establecen en sitios donde los valores de los elementos de interés son
anómalos (plomo, arsénico, cobre, por ejemplo) y por ende las concentraciones de estos
elementos estarán por arriba de las permitidas por la autoridad ambiental. Así mismo, con
la correcta descripción de la línea base se estaría cumpliendo con las especificaciones de la
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Es importante documentar mediante una descripción detallada del área de
influencia del proyecto minero y que el documento este fundamentado en investigación
documental, trabajo de campo y pruebas de laboratorio, de tal forma que permita obtener
los valores de referencia de los diferentes componentes del medio ambiente para usarlos
como marco comparativo al momento de realizar la declaración de impacto ambiental y
para comparar las condiciones del sitio tiempo después de iniciada la explotación minera.
En este contexto, es trascendental documentar en la línea base si el proyecto de
explotación minera se localizará en una zona de difícil acceso, determinar la aptitud del
suelo del sitio, identificar los centros de población y establecer si existe contaminación
geogénica natural en suelos, cuerpos de agua superficiales y subterráneos.
Abstract
In this study was realized the research of baseline characteristics at international level, with a focus
on economies such as Canada, Chile and the United States due to their mining activity importance
and found were that its correct descriptions is necessary to predict the likely significant impacts
of a new project of mining exploitation. This information will also provide a valuable reference
that can be used for monitoring the environmental impacts of the project, once it is in operation.
The baseline importance resides in anticipating possible accidents or environmental
contingencies that could occur in the project and in this way the environmental authority can
be determined responsibilities more accurately and certain, considering that mining projects are
established in places where the elements of interest are anomalous (for example lead, arsenic or
copper) and their concentrations exceed environmental regulation. Moreover, with the correct
baseline description it would be complying with the specifications of the Federal Law on
Environmental Responsibility.
It is important that the methodology used in undertaking baseline is based on
documentary research, field work and lab tests so that the results can be used as a comparative
framework at the moment to make the statement of environmental impact assessment and thereby
compare the site conditions before and after the project.
In this way, in the baseline it is very important to document if the mining project
exploitation will be located in an area to difficult access, determine the land vocation, identify
population centers and establish if exist contamination in soil, water and groundwater.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

618

Estudios de línea

base en la evaluación de impacto ambiental de las actividades de explotación minera

Introducción
La línea base es una descripción del estado actual del
ambiente que sirve como referencia para medir los cambios
futuros. Una correcta descripción del ambiente es necesaria
para predecir apropiadamente los impactos significativos
que traerá consigo el desarrollo de un nuevo proyecto de
explotación minera. Está información proveerá una valiosa
referencia que puede ser usada para monitorear los impactos
del proyecto, una vez que este se encuentre en operación.
Es importante que la metodología usada para realizar
la investigación de la línea base esté debidamente documentada, de tal manera que, el monitoreo posterior pueda ser
sujeto de comparación. La información contenida en la línea
base es un recurso fundamental en la Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA), esta información deberá estar sustentada
con referencias confiables que garanticen la objetividad
del proyecto.
En México, un proyecto de explotación minera
requiere la autorización en materia de impacto ambiental
por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), para lo cual, el promovente
deberá ingresar una Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) con las características que indica el Reglamento en la
materia. Si bien, el Reglamento no solicita de manera tácita
la descripción de la línea base, el objetivo del presente trabajo
fue documentar la importancia de llevar a cabo este tipo
de estudios.
Esta importancia reside en anticiparse a posibles
accidentes o contingencias ambientales que pudiera sufrir
el proyecto y de esta manera tener valores de referencia
del ambiente para que la autoridad ambiental pueda dictaminar y/o deslindar responsabilidades con mayor precisión
y certeza, esto considerando que los proyectos de explotación minera se establecen en sitios donde los valores de
los elementos de interés son anómalos (plomo, arsénico,
cobre, por ejemplo) y por ende las concentraciones de
estos elementos estarán por arriba de las permitidas por la
autoridad ambiental. Así mismo, con la correcta descripción
de la línea base se estaría cumpliendo con las especificaciones
de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA).
Metodología
Se realizó la investigación de las características de los
estudios de línea base a nivel internacional, con un enfoque
hacia las economías que destacan por su actividad minera
como son Canadá, Chile y Estados Unidos.

Canadá
Acorde con la guía para la declaración de impacto ambiental
de la Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental realizada de conformidad con la Ley Canadiense en la materia
(CEAA, 2012), la línea base es la descripción a detalle para
caracterizar el medio ambiente antes de cualquier disturbio
ocasionado por la ejecución de un proyecto.
La guía menciona que el proponente del proyecto
deberá identificar y justificar los análisis de los indicadores
de la salud e integridad de los ecosistemas descritos en su
proyecto. La línea base no solo deberá contener un inventario
de los componentes biofísicos, sino que deberá realizarse
un análisis detallado de las interacciones de dichos componentes, esta deberá contener, si corresponde, lo especificado
en la Tabla 1.
Tabla 1. Contenido de la línea base según lo especificado en la guía
canadiense

Chile
En Chile, la Ley sobre bases generales del medio ambiente
(Ley 19.300), define a la línea base como la descripción
detallada del área de influencia de un proyecto o actividad,
en forma previa a su ejecución. Por otro lado, la puesta en
marcha de un proyecto de desarrollo minero requiere que
este sea ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) sólo si cumple con lo establecido en el
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artículo 10 de la Ley 19.300 y lo señalado en el artículo 3 del
Reglamento del SEIA.
Una vez ingresado al SEIA corresponde a las dependencias estatales la EIA, entre estas dependencias cabe citar
a la Dirección General de Aguas que vela por la calidad del
agua, el Ministerio de Salud que cuida los efectos a la salud
de la población y el Servicio Nacional de Geología y Minería
(SERNAGEOMIN) que participa como Servicio del Estado
con competencia ambiental.
El Reglamento del SEIA solicita que dentro de los
contenidos de los estudios y declaraciones de impacto
ambiental se haga una descripción detallada de la línea base,
la cual deberá describir el área de influencia del proyecto
o actividad, con el objetivo de evaluar posteriormente los
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impactos que, pudieren generarse o presentarse sobre los
elementos del medio ambiente.
En la línea base deberán describirse aquellos elementos
del medio ambiente que se encuentren en el área de influencia
del proyecto o actividad, y se caracterizará el estado de los
elementos del medio ambiente identificados, considerando
los atributos relevantes del área de influencia, su situación
actual y, si es procedente, su posible evolución sin considerar
la ejecución o modificación del proyecto o actividad.
En la Tabla 2 se resumen los requerimientos y consideraciones que la legislación Chilena solicita al momento
de realizar la descripción de la línea base, siempre y cuando
corresponda.

Tabla 2. Contenido de la línea base acorde con el Reglamento del SEIA
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Estados Unidos de América
Acorde con la guía para la Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (EPA, 2014), la línea base es una descripción del
estado actual del medio ambiente que sirve como referencia
para medir los cambios futuros. Una correcta descripción del
medio ambiente es necesaria para predecir apropiadamente
los impactos significativos que traerá consigo el desarrollo de
un nuevo proyecto (EPA, 2002). Está información proveerá
una valiosa referencia que puede ser usada para monitorear
los impactos del proyecto, una vez que este se encuentre en
operación.
Es importante que la metodología usada para realizar
la investigación de la línea base esté debidamente documentada, de tal manera que el monitoreo posterior pueda ser
sujeto de comparación. La información contenida en la línea
base es un recurso fundamental en la EIA, esta información
deberá estar sustentada con referencias confiables que garanticen la objetividad del proyecto. Se debe tener en cuenta que
el hecho de que no exista una característica natural para el
sitio, no necesariamente significa que no exista dicha función
o aptitud en el sitio (EPA, 2002).
Según los lineamientos de la EPA, el medio ambiente
es una combinación compleja de factores humanos y naturales, muchos de los cuales cambian constantemente a través
del tiempo. Por lo tanto, para asegurar una correcta descripción de la línea base se deben describir de manera sistemática
los temas listados en la Tabla 3.

Tabla 3. Contenido de la línea base acorde con la guía EPA
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Resultados
Situación actual de los estudios de línea base en México
En México la legislación ambiental no solicita de manera
tácita la realización de línea base al momento de realizar una
EIA, sin embargo, el Reglamento de la Ley General para el
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en
materia de EIA, en su capítulo III (del procedimiento para la
EIA) especifica que una Manifestación de Impacto Ambiental
debe contener la descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área
de influencia del proyecto, lo cual, podría sugerir algunas
similitudes con los estudios de línea base. Así mismo, para
el caso de los estudios que requieran un Informe Preventivo,
el Reglamento antes mencionado solicita la realización de la
descripción del ambiente y, en su caso, la identificación de
otras fuentes de emisión de contaminantes existentes en el
área de influencia del proyecto.
Para el caso específico de la actividad minera, el
Reglamento de la LGEEPA en materia de EIA no solicita
la realización de una línea base ni en las MIA modalidad
particular y/o regional, ni en los Informes Preventivos. Sin
embargo, para ambos casos solicita la descripción del sistema
ambiental y señalamiento de la problemática ambiental
detectada en el área de influencia del proyecto (inventario
ambiental), lo cual podría incluir algunos temas de estudios
de línea base.
Por otro lado, la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental (LFRA), define al estado base, como la condición
en la que se habrían hallado los hábitat, los ecosistemas, los
elementos y recursos naturales, las relaciones de interacción
y los servicios ambientales, en el momento previo inmediato
al daño y de no haber sido éste producido. Está definición
tiene algunas similitudes con la de línea base de economías
como Canadá, Chile y EUA, con la importante diferencia de
que para México esta definición aplica en el supuesto que un
proyecto o actividad repercuta en algún daño al ambiente.
Sin embargo, la LFRA determina que no se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos,
pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean
adversos en virtud de haber sido expresamente manifestados
por el responsable y explícitamente identificados, mediante
la EIA o su Informe Preventivo y no rebasen los límites
previstos por las disposiciones que en su caso prevean las
leyes ambientales o las normas oficiales mexicanas.
Importancia de los estudios de línea base en México
En México, la puesta en marcha de un proyecto de exploración
minera requiere la presentación de un Informe Preventivo en
cumplimiento a la NOM-120-SEMARNAT-2011 que esta-
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blece las especificaciones de protección ambiental para las
actividades de exploración minera directa, en zonas agrícolas,
ganaderas o eriales y en zonas con climas secos y templados
en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo,
bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos.
Si el proyecto de exploración minera es por minerales y
sustancias reservadas a la Federación o se localiza en un área
natural protegida o se ubica en un sitio bajo alguna categoría
de conservación deberá realizarse una MIA y no un Informe
Preventivo.
En ambos casos (Informe Preventivo o MIA), se debe
presentar un documento que debe contener, entre otras cosas,
la descripción del sistema ambiental y los señalamientos de
la problemática ambiental detectada en el área de influencia
del proyecto. Debido a esto, se considera que para la etapa de
exploración no es necesaria la descripción de la línea base. Lo
anterior debido a que la descripción de la línea base tiene como
fin describir el proyecto o actividad y su área de influencia,
con el objetivo de evaluar posteriormente los impactos que,
pudieren generarse o presentarse sobre los elementos del
medio ambiente. En varias ocasiones los proyectos de exploración no pasan a la fase de explotación.
Por otro lado, un proyecto de explotación minera
requiere la autorización en materia de impacto ambiental por
parte de la SEMARNAT, para lo cual, el promovente deberá
ingresar una MIA con las características que indica el Reglamento en la materia.
Como se mencionó con anterioridad, en México no
se solicita la realización de la línea base, más bien se requiere
la descripción del sistema ambiental y señalamiento de la
problemática ambiental detectada en el área de influencia
del proyecto (inventario ambiental), si bien, pareciera que
es similar a lo requerido en una línea base, al revisar otras
economías se concluye que hace falta ahondar con más
detalle en la descripción del sistema y problemática ambiental
que requiere una MIA.
La importancia de realizar la descripción de la línea
base, se destaca a continuación:
En los sitios dónde se localizan los proyectos de explotación minera se reportan valores anómalos de los elementos
de interés y en función de la mineralogía se pueden registrar concentraciones anómalas de otros elementos (plomo o
arsénico por ejemplo). Por esta razón se considera importante incluir análisis de la concentración de referencia de los
elementos, de tal forma que en futuras comparaciones y al
momento de evaluar el impacto del proyecto se pueda contar
con datos e información confiable.
Con la realización de la línea base se tendría la descripción del estado actual del medio ambiente, información que
estaría disponible para predecir apropiadamente los impactos
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significativos propios del desarrollo del proyecto y servirá
para monitorear los impactos del proyecto.
En este contexto, es trascendental documentar en la
línea base si el proyecto de explotación minera se localizará
en una zona de difícil acceso, determinar la aptitud del suelo
del sitio, identificar los centros de población y establecer si
existe contaminación geogénica natural en cuerpos de agua
superficiales y subterráneos.
Conclusión
Es importante documentar mediante una descripción detallada del área de influencia del proyecto minero y que el
documento este fundamentado en investigación documental,
trabajo de campo y pruebas de laboratorio, de tal forma
que permita obtener los valores de referencia de los diferentes componentes del medio ambiente para usarlos como
marco comparativo al momento de realizar la declaración de
impacto ambiental y para comparar las condiciones del sitio
tiempo después de iniciada la explotación minera. El estudio
de línea de base es fundamental en caso de contingencia o
accidente ambiental y es una herramienta indispensable a la
hora de dictaminar responsabilidades por parte de la autoridad ambiental.
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Resumen
Las actividades mineras, tanto para extracción de metálicos y de no metálicos, dependen en
gran medida de grandes cantidades de agua. El uso de este recurso viene con un gran costo
y la necesidad de informar de los valores mensuales consumidos a CONAGUA basados en
Artículo 226 de la Ley Federal de Derechos. Para mitigar los costos, es posible el reciclar
y/o la reutilización de agua dentro de las operaciones, cuando se recicla el agua, se acumula
sales y otros iones que aumentan el contenido de sólidos totales disueltos, STD. Además, si
las operaciones mineras utilizan aguas subterráneas con altas concentraciones de STD, estas
fuentes de agua se considera exento de ser informado a CONAGUA como consumo de agua
del estado, basado en Articulo 224 fracción VI de la ley federal de derechos. Sin embargo,
se deben presentar mediciones de salinidad a CONAGUA a diario y un registro tanto de
las concentraciones de SDT y el volumen de agua debe mantenerse en los registros. El
sistema requerido para lograr esta excepción debe ser automatizado y vinculado a un World
Wide Web. Un análisis preliminar de una planta de operaciones mineras se llevó a cabo. Se
determinó que el agua utilizada por las operaciones mineras contenía una alta concentración
SDT y por lo tanto estaría dentro de la cláusula de excepción. Para que la empresa minera
pudiese tomar parte de esta excepción, una pequeña modificación se llevó a cabo en su
línea de entrada para cumplir con las regulaciones. A continuación, un medidor de flujo
y conductividad fueron colocados y se conectó a a un sistema de telemetría y de registro
de datos específico. El sistema toma la información y la envía directamente a CONAGUA
a diario. Si hay algunos problemas con el flujo, el sistema es capaz de abrir y cerrar las
válvulas automáticamente. También es enviado inmediatamente un mensaje al personal
autorizado a través de correo electrónico y MMS sobre las medidas adoptadas. El sistema de
monitoreo se puede ubicar en cualquier lugar, incluso en lugares donde la energía eléctrica
y/o Internet no están disponibles. Además, el sistema se puede integrar con los sistemas y
las bases de datos actualmente en uso por el sitio de la mina. Este es un sistema de medida
que reduce los costos del agua; también puede aumentar la eficiencia del uso del agua y otras
necesidades de la mina como se muestra a continuación. Aquí, vamos a mostrar el proceso
efectuado para instalar el primer sistema existente en una mina en México en el estado de
San Luis Potosi, mina NEMISA en la Beneficiadora La Paz, BENEPAZ, resultando en un
ahorro a la compañía de $ 14.000.000,00 MXN por año en costos de agua.
Abstract
Mining activities for both metal and non-metal mines rely heavily on large amounts of water. The
use of this resource comes with a large cost and the need to report the consumed monthly values to
CONAGUA based on Articulo 226, de la Ley Federal de Derechos. To mitigate costs, it is possible
to recycle and/or reuse water within operations, as the water is recycled, it accumulates salts and
other ions which increase its total dissolve solids, TDS, content. In addition, it is possible that the
mining operations are currently using groundwater with high TDS concentrations. These sources
of water with high TDS concentration are exempt from being reported to CONAGUA, based on
Articulo 224 fracción VI de la ley federal de derechos; however, to be except, conductivity values
must be presented to CONAGUA on a daily basis and a record of both the TDS concentrations and
water volume must be kept on records. The system required for this exception must be automated
and linked to the World Wide Web. A preliminary analysis at a mining operations plant took place.
It was determined that the water used by mining operations contained a high TDS concentration;
therefore, it would be able to fall under the exception clause. For the mining company to take part
in this exception, a small modification was performed into their input line to meet regulations.
Then a flow and conductivity meter were placed and connected to a specific telemetry and data
logging system. The system takes the information and sends it directly to CONAGUA on a daily
basis. If there are any problems with flow, the system is capable of opening and closing valves
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automatically. It will immediately send out a message to authorized personnel via email and
MMS about the action taken. The monitoring system can be located anywhere, even in places
where power and/or internet are not available. In addition, the system can be integrated with
systems and databases currently in use by the mine site. This is a tailored system that can lower/
or decrease water prices; it can also increase water use efficiency and other mine needs as shown
below. Here, we will show the process taken to set up the first system installed at a mine site in
San Luis Potosi, Mexico at Beneficiadora La Paz, BENEPAZ, which currently saves the company
$14,000,000.00 MXN per year in water costs.

Introduction
Water is a valuable resource in mining. Mines around the
world use water for almost every process, from exploration
to processing of the mineral. The amount of water used for
daily application is high, approximately 3m3 per ton of ore
(Gunson 2012), and can incur a large cost on mining operations. Every gallon of water used by mining operations must
be documented and the records are sent to Comision Nacional
del Agua, CONAGUA. Depending on the quality of water
being used, it is possible to fall under CONAGUA’S exception category and reduce or completely remove the cost of
brackish water usage. Water can be considered brackish when
the conductivity ranges between 2,000 and 20,000 µS/cm
(Walton 1989). Under the exception, all water with high TDS
concentration can be exempt if the water is monitored daily
and the results are sent directly to CONAGUA. The objective
of the study was to determine if the mine site was eligible for
the exception and to determine the factor for a conversion of
conductivity to TDS.
The mine site is located in the State of San Luis
Potosi, Mexico; it was identified that the water used in the
recovery plant contained a high conductivity. Conductivity is
measured as a surrogate to determine the TDS concentration.
Measuring TDS is timely and requires the use of a laboratory. On the other hand conductivity can be measured on site
and in real time. There is a link between conductivity and
TDS. On average, water can contain a concentration of 70%
(Walton 1989) TDS that contribute to the conductivity. The
real-time conductivity measurement is used as a common
practice to indirectly measure TDS. These procedures have
been previously conducted in different areas and for different
types of waters as guidelines for a possible conversion factor
(Atekwana 2004). The installation and procedures were set
forth by guidelines set by CONAGUA.
Methodology
In order to comply with CONAGUA’S water regulations the
addition of a flow meter to measure the instantaneous and
cumulative water flows is required, Figure 1. To qualify for
the exception, a conductivity meter with an attached controller
and telemetry/internet access is required. The procedure
for determining if the current water being used qualifies

for exception is explained below. The process is done in four
steps summarized in Table 1.
Measuring the conductivity of water is a rather simple
process. There is no sample preparation required. However, to
record a conductivity value and convert it to TDS, a conversion factor must be calculated. The conversion factor can be
considered a constant if the water remains at constant temper-

Figure 1 (a) Shows the low meter sensor with
protective case. This is an ultrasonic sensor that
does not require submersion into the water. (b) a
closer look at the ultrasonic flow meter with water
flow below.
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Table 1

Task					Description				Time Length
Preliminary Analysis
Certified Analysis
Equipment purchase and installation
CONAGUA inspection

Determine if the water quality is suitable for
exception
Analysis performed by a certified Laboratory
The equipment is chosen for the installation and
CONAGUA visits the site for final approval and
certification

ature, however, fluctuations in temperature will cause the
conversion factor to change. Since the effect of temperature
is usually linear with the change in conductivity, it is possible
to account for this change. It is also possible to compensate
for any non-linear changes (Barron and Ashton, 2007).
The initial analysis consists of measurements from the
water source for conductivity, temperature and TDS. These
measurements are taken over the course of a week. The values
obtained help to determine any fluctuation in temperature as
well as a basis for a ratio between conductivity and TDS. If
the water source is determined to have conductivity values
higher than 2800µs/cm, the water is then deemed a possible
candidate for exception. After this analysis, the water source
is analyzed for TDS and a conversion factor is determined.
If the temperature of the water source fluctuates over time,
a correction must be made. In this case, a larger number of
samples are taken into account to determine the temperature coefficient; for temperature fluctuations, multiple, at
least 4 measurements, conductivity and TDS will need to be
completed.
If the water is deemed a candidate for exception, a suitable
sensor must be determined for the application. Sensors for

5 days
7 days
21 days
14-28 days (1 day visit)

this application are typically robust and depending on the
water characteristics, for example pH, temperature, etc.,
materials like polypropylene or PFA Teflon can be selected
for the application. The installation of the sensors is intrusive,
and requires a halt in water through the water pipeline for
approximately 4 hours. If halting operations is a burden, a hot
tap sensor is available.
The installation of the sensor must be placed in a pipeline that
will have constant supply of water. It is necessary to make any
changes to the inflow pipelines to achieve a full flow pipeline.
As shown in figure 2, a schematic from CONAGUA’S regulation shows an example of a possible necessary addition. On
the other hand, figure 3 shows the application site modification to accommodate the regulation requirement.
Once completed, a petition is sent to CONAGUA and an
inspection is performed. Once it is determined that all of the
parameters have been met, the sensor is approved and information is sent to CONAGUA’S database daily without any
user interface. Maintenance on the sensor includes cleaning
and recalibration; the time between maintenance depends on
the water quality and can vary between 3 and 12 months.

Figure 2. This figure shows CONAGUA’s suggested modifications to the water supply line to assure the conductivity sensors constant
contact with water. Due to constraint in the application area, a separate modification was performed.
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Figure 3. Modification made to original pipeline to meet CONAGUAS
requirements for full flow. An access flange was introduced for maintenance.

Results
At the project site, the preliminary analysis found that the
water being used for mining operations had a constant temperature of 40°. Conductivity concentrations ranged from 3500
to 4000 µS/cm. This made the water a possible candidate for
exception. To calculate a conversion value, a certified laboratory was hired to undergo a specified sampling plan designed
by SRK Consulting Inc. and approved by CONAGUA that
would determine a suitable conversion factor from conductivity to TDS. The conversion factor was determined to be
0.90 ppm TDS/ (µS/cm). Installation of the system was done
over the course of 3 days. The telemetry system for the area
included a GSM modem with -5dB antenna due to the remoteness of the area; a strong 3G signal was obtained. Sensor
installation was conducted with a quick removal system
where the sensor can be removed, cleaned and re-calibrated
without halting plant operations. After this, the installation
and approval of a permanent conductivity meter was placed;
a request was sent to CONAGUA for approval and inspection. Figure 4 shows the modification made to the pipeline
system for compliance with CONAGUA’S guidelines. Once
approved, the exemption gave the plant site a yearly savings
of 10,000,000 MXN a year.
Conclusions
To comply with CONAGUA’S water use regulations, water
volume used must be measured instantaneously and cumulative. CONAGUA will send an invoice for water use; however,
if the water has a high concentration of TDS, it is possible to
receive an exception for brackish water use. After assessing

the quality of water being used for mining operations, a certified EMA laboratory conducts a sampling plan. The received
data is then processed by SRK personnel and submitted to
CONAGUA for approval. Once reviewed, a conversion
factor from conductivity to TDS is found.
The conductivity and TDS conversion factor give information about the characteristics of the water in use for mining
operations. Once these analyses are completed, it is possible
to determine the installation, location and instrumentation
for the area. Following the installation, an audit is requested
from CONAGUA for approval. After approval, conductivity
values are automatically sent to CONAGUA, as well as to the
mining operations personnel. After completion, maintenance
of the sensor is done on a 3-12 month basis. Maintenance
consists of cleaning the sensor and recalibration.
This program was designed to install and train
personnel to the capacity that they will no longer require any
intervention of an expert into the system after completion of
the project, this includes electronic, programing and troubleshooting experience given to mine personnel.
While automation is not a new concept in manufacturing, its arrival in the mining sector has been relatively
recent. Automation applications for mining tend to be far
more complex due to detailed process chains. In the area of
oil refining, for example, extremely complex applications are
emerging to handle tasks like automated batch processing.
But almost every area of mining is set to use some form
of automation within the next few years and reports are that
industry demand is rising rapidly.
Several new technologies define the ‘smart’ mine of
today. Adding an authomatized system to BENEPAZ represented big savings.
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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 “sustentabilidad” a dichas actividades mineras.
Con el fin de comprender mejor el verdadero valor de los productos naturales,
minerales en este caso, en relación con los recursos implicados en su extracción y
preparación para su uso, se ha desarrollado una metodología basada en el Análisis del Ciclo
de Vida (ACV) para valorar de forma más o menos profunda las cadenas productivas de la
producción de oro.
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 Análisis de Ciclo de Vida, toma en cuenta todas las entradas (materiales y
energía, considerando también todo lo utilizado en el proceso de producción de esos
materiales y la generación de energía) necesarias para el desarrollo del proceso, y las evalúa
con respecto a los impactos ambientales de sus salidas (emisiones).
Esta herramienta se adecúo a la valoración de los recursos minerales, se formaron
las cadenas productivas de oro, se seleccionaron aquellas cadenas con viabilidad técnica y
económica y, después de un arduo proceso de recopilación de datos reales de operación, se
evaluaron utilizando esta herramienta.
El oro procede de yacimientos de leyes de hasta 0,00003 % (0,3 gramos por
tonelada), obtenidos con la mayor diversidad de métodos de explotación y de concentración,
pero con una clara tendencia a la explotación superficial de enormes volúmenes.
Las conclusiones más importantes son:
•

•

A partir de los resultados de la aplicación del ACV, 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 incidencia en la
calificación ambiental de los procesos productivos.

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 demuestra el análisis de Ciclo de Vida, y la perfecta sustitución
por otros instrumentos de carácter financiero, dejando su uso a las aplicaciones
industriales donde su carácter les hace insustituibles.
Palabras Clave: ACV, Cadenas Productivas, Oro, Valoración Ambiental, Ecopoints, minería,
sustentabilidad

Introducción
Hasta hace relativamente poco tiempo, el aprovechamiento
de los recursos minerales consistía en una actividad industrial
dirigida por un planteamiento casi exclusivamente economicista. En los últimos años, sin embargo, nuevos conceptos se
han integrado en las intenciones y en el desenvolvimiento de
la explotación de, en general, los recursos naturales.

La aparición de la sensibilidad ambiental que, fundamentalmente, aparece en la segunda mitad del siglo XX, y
sobre todo, en sus últimos años, aporta nuevas consideraciones y actitudes hacia la valoración de este aprovechamiento
de recursos.
La aplicación de herramientas de valoración ambiental
para la gestión de estos recursos son procedimientos cada
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vez más habituales para el concepto y selección de procesos
industriales; sin embargo, en la minería, su aplicación ha
estado restringida más al ámbito académico que al industrial propiamente dicho, principalmente debido a la poca
adecuación de dichas herramientas a las características de los
procesos que se dan en la minería.
Este trabajo es fundamentalmente una aplicación de
herramientas de valoración ambiental (específicamente el
Análisis de Ciclo de Vida) para la valoración del conjunto de
procesos (cadena productiva) que llevan a un mineral aurífero que ha sido concentrado por acciones de la naturaleza
(mena) a un producto del que se han eliminado una serie de
impurezas y estériles (concentrado) para su utilización en los
procesos subsecuentes que llevan a la obtención del metal
puro (metalurgia extractiva); tomando en consideración
la tipología del yacimiento, el método de explotación y el
proceso de concentración mineral, con el propósito de lograr
una clasificación medioambiental de dichas cadenas.
Objetivos y Metodología
El objetivo central consiste en calificar y clasificar ambientalmente a las cadenas productivas de oro, englobando tanto
sus consumos energéticos, como el flujo de materiales y
emisiones hacia el entorno ambiental.
Objetivos
Los objetivos particulares son:
• Seleccionar herramientas de gestión ambiental que
mejor clasifiquen desde un punto de vista energético y
de flujo de materia a las cadenas productivas de metales
desde la extracción en la mina hasta la obtención del
concentrado en la planta de concentración de minerales.
• Proponer una clasificación de dichas cadenas productivas desde un punto de vista del valor meramente
ambiental, considerando las aptitudes técnicas y
ambientales de las tipologías de yacimientos consideradas y los procesos involucrados.
• Dar impulso a la investigación, creación y aplicación
de nuevos indicadores “más finos”, medibles y directos,
que discriminen más eficazmente el sistema de aprovechamiento de los recursos naturales y minerales.
Metodología
La metodología fue la siguiente:
• Adecuación de las herramientas seleccionadas, en este
caso el ACV, a las características de los procesos que se
dan en la minería y recopilación de datos reales de las
operaciones mineras.
• Aplicación de del ACV a la clasificación de las cadenas
productivas.

• Recopilacion de datos estadísticos de la minería metálica, con lo cual se han creado bases de datos a utilizar
en el proceso de cálculo, (producciones, consumos,
ratios, emisiones, características geológicas etc.).
• En la fase de cálculo, se utilizaron programas informáticos como Excel y Umberto para los cálculos. Esta fase
proporcionó los resultados que dieron pie a las conclusiones finales.
• Por último, se han razonado los resultados obtenidos, se
han presentado de manera clara y se han elaborado las
conclusiones, recomendaciones y perspectivas futuras.
Análisis de Ciclo de Vida (ACV)
El ACV es una herramienta de gestión ambiental que identifica tanto a los recursos usados como a los residuos que se
generan y se emiten a los vectores ambientales (aire, agua y
suelo) a lo largo de su ciclo de vida (“desde la cuna hasta la
tumba”) de un bien o servicio específico.
Entre sus puntos fuertes se puede mencionar, primeramente, su carácter globalizador, que evita el traslado del
problema; por ejemplo, evita que la solución a un problema
ambiental particular ocasione el deterioro de otra parte
del ciclo de vida, o a otro vector; y en segundo lugar, muestra
una relación de todos los recursos usados, así como de los
residuos o emisiones generadas por la unidad funcional del
sistema, permitiendo así algún tipo de evaluación.
Wrisberg et al. (1997) Consideran que a pesar de que
en algunos casos no sea posible realizar el Análisis de Ciclo
de Vida completo de un producto, asimismo el ACV aún
resulta útil como herramienta para la gestión medioambiental
de sistemas de producción, pues posibilita identificar el foco
del problema, optimiza el uso de los recursos materiales o
energéticos y gestiona los residuos producidos. Además, el
ACV se presta para comparar dos o más productos alternativos que cumplan una misma función, y también para valorar
materiales alternativos contribuyendo así al desarrollo de
materiales más respetuosos con el medio ambiente.
Cadenas Productivas de Oro
Como ya se ha mencionado, una cadena productiva es el
conjunto de procesos que se llevan a cabo para la obtención de un bien o servicio. En el caso de la industria minera
son todas las operaciones necesarias para llevar al mineral
presente en la corteza terrestre hasta la forma que es utilizada en la industria de transformación (metal o metal puro,
concentrado, etc.).
En el caso de estudio objeto de esta investigación, dichas
cadenas productivas están formadas por el conjunto de operaciones necesarias para llevar un metal, desde su estado natural a
un concentrado, del que se han eliminado algunos de los conta-
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minantes y estériles que usualmente acompañan a dicho metal,
dependiendo del tipo de yacimiento en el que se encuentra, del
método de explotación utilizado y del proceso de concentración requerido. Representado esquemáticamente sería:

Estrictamente hablando, la tipología de yacimiento no
es un proceso tecnológico, sin embargo, el método de explotación y los procesos de concentración del mineral presente
son seleccionados primordialmente dependiendo de dicha
tipología, por lo que su elección, forma parte fundamental
de la secuencia de producción que aquí llamamos “cadena”.
Cada uno de estos procesos, está formado por un
conjunto de actividades que al realizarse, con el correspondiente consumo de materiales y energía, y la subsiguiente
emisión de contaminantes y alteración del entorno, dan lugar
al cumplimiento del proceso correspondiente.
Una vez formadas dichas cadenas, se considerarán los
materiales, consumos energéticos y emisiones de cada una,
para posteriormente evaluarlas por medio del Análisis de
Ciclo de Vida, tal como se mencionó en la metodología.
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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.
Por último, los yacimientos de tipo placer son de dos
clases: o bien se encuentran en sedimentos aluviales relativamente recientes, o bien en paleoplaceres del Arcaico que han
sido modificados por procesos hidrotermales.

Yacimientos auríferos
El oro se presenta normalmente nativo o, más raramente,
como teleruro, en filones de cuarzo o asociado con otros
minerales metálicos, especialmente sulfuros.
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.

Fotografía 6.13 Depósito de placer, Río
Águeda, España

Resultados y Discusión

Fotografía 6.12 Mina Dee Gold,Nevada (Carlin)

Cadenas Productivas Analizadas
Para la selección de las cadenas productivas a evaluar
mediante las herramientas de gestión ambiental, se consideraron las tipologías de yacimientos más importantes
(tanto por posibilidad de ocurrencia como por su importancia actual de producción) y los métodos de explotación
y beneficio más utilizados para cada tipo de metal.
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Cabe aclarar que es posible formar muchas más
cadenas productivas, atendiendo todas las posibles
combinaciones que resulten de los tipos de yacimientos,
el método de explotación y el proceso de beneficio, sin
embargo, algunas de estas combinaciones no tienen
ninguna utilidad práctica debido principalmente a la
imposibilidad técnica de llevarse a cabo, aunado en
ocasiones a la incosteabilidad de dicha cadena, por lo
que se optó por analizar solo las que presentan una viabilidad técnica y económica en la situación actual.

Flujo

de

Materia

y

consideradas.

Energía

en las cadenas productivas

Uno de los criterios más importantes en la clasificación
ambiental de un proceso, es la cantidad de recursos utilizados
para la obtención del bien o servicio. En el caso de la obtención de concentrados de metales (nuestro caso), la variedad
de materiales y la cantidad de energia utilizados para lograr
lo anterior es inmensa; sin embargo son solo unos pocos los
materiales que realmente tienen incidencia en los resultados
de un análisis ambiental, debido, a la gran cantidad utilizada

Tabla 1 Cadenas de Producción de metales a considerar. Fuente: Elaboración propia

Yacimiento
Epitímales de
Sulfuración (Eb)

Metodo y ley
Baja Subterráneo (U)
Ley:6.48g/ton

clave

Flotación(F)

AuEbUF

L i x i v i a c i ó n AuEbULx
Dinámica(Lx)
Heap Leaching(H)

AuEbUH

Flotación

AuEbSF

Lixiviación Dinámica

AuEbSLx

Heap Leaching

AuEbSH

Lixiviación Dinámica

AuPIULx

Heap Leaching

AuPIUH

Gravimetría (G)

AuPIUG

Superficial
Ley: 0.2g/ton

Heap Leaching

AuPISH

Gravimetría

AuPISG

Pórfidos Cupríferos (P)

Superficial
Ley: 0.03g/ton

Flotación

AuPSF

Heap Leaching

AuPSH

Sulfuros Masivos (S)

Subterráneo
Ley: 1.4g/ton

Flotación

AuSUF

Superficial
Ley: 0.09g/ton

Flotación

AuSSF

Lixiviación Dinámica

AuHvSLx

Heap Leaching

AuHvSH

Flotación

AuHvSF

Lixiviación Dinámica

AuHvULx

Heap Leaching

AuHvUH

Flotación

AuHvUF

Superficial (S)
Ley:3.21g/ton
Placeres (Actuales
Fósiles) (PI)

ORO

Beneficio

Hidrotermales
general (Hv)

y Subterráneo
Ley: 1.5g/ton

En
Superficial
Ley: 4 g/ton
Subterráneo
Ley: 9.2g/ton

Por todo lo anterior, las cadenas productivas a
considerar son las resumidas en la tabla 1. (Se ha indicado mediante una clave de identificación cada una de
estas cadenas para su referencia simplificada en este
documento).

(uso excesivo de recursos) o a la posibilidad de afectación al
ambiente (grado mayor de toxicidad, por ejemplo) que involucra su uso.
En la tabla 2 se muestran los principales materiales y
energía utilizados por las cadenas productivas, que como ya
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Tabla 2 Materiales y energía utilizados en la producción de concentrados de metales con mayor incidencia ambiental Fuente:
Elaboración propia

METODO

PROCESO

OPERACIÓN
MATERIALES
UNITARIA
Obras de Exploración

PROSPECCIÓN

METODO DE
EXPLOTACION

MINADO
SUPERFICIAL

MINADO
SUBTERRÁNEO

REDUCCIÓN
DE
TAMAÑO

METODO DE BENEFICIO

ENERGIA

Agua, Diésel, Explosivos,
Acero
de 104
Barrenación

Agua, Diésel, ExploObras de Infraestrucsivos,
Acero
de 223
tura
Desgaste,
Agua, Diésel, ExploBarrenación y volasivos,
Acero
de 2200
dura
Barrenación,
Rezagado y Cargado

Diésel,
Acero
de
3642
Desgaste, Neumáticos

Transporte a Planta

Agua, Diésel, Neumá120
ticos

Agua, Diesel, ExploBarrenación y volasivos,
Acero
de 3877
dura
Barrenación,
Rezagado y Cargado

Diesel,
Acero
de
6750
Desgaste, Neumáticos

Transporte a Planta

Agua,
Diesel,
20084
Neumáticos

Trituración

Acero de Desgaste,

Molienda

Agua,
Acero
Desgaste,

Flotación

Agua,
Otros

Lixiviación Dinámica

Agua, Cal, Cianuro

Cal,

8722
de

NaOH,

41500
7200
5220

Lixiviación por perco- Agua, Cal, Cianuro,
1011
lación
H2SO4,

PROCESOS
DE
CONCENTRACIÓN
gravimetría

Agua,
Acero
Desgaste,

de

Clasificación y lavado

Agua,
Acero
Desgaste,

de

Separación magnética

Agua,
Acero
Desgaste,

de

se mencionó, no son los únicos pero si los de mayor incidencia para una calificación ambiental del proceso.
Además, es importante considerar que dependiendo de
la ley promedio del tipo de yacimiento, el método de minado
y su relación de descapote promedio, la cantidad de tierra
(mineral y estéril) que deberá removerse para obtener una

5415
3780
3780

unidad de metal es diferente, lo que incide en la cantidad de
algunos materiales a utilizar.
Como puede observarse, aquellas cadenas con altos
ratios de concentración, (indicados por la mayor cantidad
de mineral a moverse para la obtención de la unidad de
metal) son las que tienen mayores consumos energéticos.
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Emisiones de las Cadenas Productivas Consideradas
Como ya se mencionó, las emisiones generadas por las actividades mineras podemos clasificarlas en dos grupos: las
propiamente generadas por la actividad (efluentes ácidos,
escombreras, polvos, presas de jales etc.) y las generadas por
la elaboración de los materiales y recursos primarios utilizados en esta actividad.
La consideración de ambos grupos es con el propósito de cumplir con los requerimientos metodológicos de un
Análisis de Ciclo de Vida, por lo que en la tabla 5 se muestran
las emisiones tanto de la propia actividad como las causadas
por la fabricación y desecho de los materiales usados.
Una vez con estos datos, es posible calcular las
emisiones generadas por cada cadena productiva para
producir un kilogramo de metal.
Análisis de Ciclo de Vida.
De acuerdo a la metodología del Análisis de Ciclo de Vida,
al evaluar un proceso o cadena de procesos, en necesario

llevar a cabo una contabilidad de entradas y salidas de dicho
proceso. En el caso que nos interesa, este flujo de materia y
energía ha sido calculado, para cada cadena.
Cálculo del Ciclo de Vida de las Cadenas Productivas
de Metales.
Para el Análisis de Ciclo de Vida de las cadenas productivas
de oro fue necesario contar con la siguiente información:
• Entradas (inputs): los consumos de materiales, energía y
movimiento de materia, fueron obtenidos directamente
de la recopilación de datos de minas en operación.
• Movimiento de materia: calculados en función de la
cantidad de roca que es necesario mover y procesar para
cada kilo del metal a considerar, incluyendo desmonte
en caso de ser necesario.
• Salidas (outputs): las emisiones producto del proceso
fueron calculadas con bases de datos, tanto del USGS,
NPI (National Pollutans Inventory).

CLAVE DE
IDENTIFICACIÓN DE LA
CADENA

KILOGRAMOS
DE MATERIAL
MOVIDO PARA
PRODUCIR 1
KG DE METAL

La tabla 3 muestra un resumen de los consumos energéticos por método de explotación y método de beneficio.

AuEbUF

343

30.341,78

8,43

AuEbULx

343

29.662,64

8,24

AuEbUH

343

13.984,45

3,88

CONSUMO ENERGETICO PARA OBTENER 1 Kg. DE METAL EN
CONCENTRADO (1)
Kilojoules

Kilovatios

AuEbSF

1.281

81.613,79

22,67

AuEbSLx

1.281

79.077,41

21,97

AuEbSH

1.281

20.524,18

5,70

AuPlULx

1.481

128.076,88

35,58

AuPlUH

1.481

60.381,85

16,77

AuPlUG

1.481

66.904,18

18,58

AuPlSH

22.222

356.040,88

98,90

AuPlSG

22.222

453.906,57

126,09

AuPSF

111.111

7.078.992,92

1.966,39

AuPSH

111.111

1.780.220,44

494,51

AuSUF

1.508

133.397,68

37,05

AuSSF

37.037

2.359.664,31

655,46

AuHUF

230

20.345,80

5,65

AuHULx

230

19.890,40

5,53

Notas: (1) Para obtener un gramo, en el caso de metales preciosos. Las cadenas coloreadas con --- indican que este metal es mena
secundaria en este tipo de yacimiento.
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Tabla 4.- Kilogramos de materiales utilizados para obtener una tonelada de mineral o estéril en función del método de explotación y el método
de beneficio.

REDUCCION DE
TAMAÑO

PROCESOS DE CONCENTRACION

12

0,0338

0,018

0,18

Suma

24

0,0640

0,022

0,18

Barrenación y
voladura

0,2

0,5505

Rezagado y
Cargado

0,2196

Transporte a
Planta

1,4

0,0986

Suma

1,6

0,8688

Barrenación y
voladura

6,2

0,1250

Rezagado y
Cargado

0,1715

Transporte a
Planta

0,0540
6,2

Trituración

0,3565

0,04

0,009

0,25

0,009

0,0012
0,009

0,04

0,0102

0,07

0,009

0,25
0,322

0,0589

0,0222
0,009

0,07

0,0811

0,322

0,3359

Molienda

500

0,7979

Suma

500

1,1338

Flotación

240

4,54

Lixiviación
Dinámica

240

2,54

Lixiviación
por percolación

600

2,54

gravimetría

300

0,8562

Clasificación y
lavado

400

0,5896

Separación
magnética

OTROS

Obras de Infra-estructura

CIANURO

0,004

NaOH

0,0302

H2SO4

12

CAL

EXPLOSIVOS

ACERO DESGASTE

NEUMATICOS

DIESEL

Obras de
Exploración

Suma

METODO DE BENEFICIO

ACERO BARRENACION

AGUA

OPERACIÓN
UNITARIA

PROCESO
PROSPECCIÓN
E INFRAESTRUC-TURA
MINADO SUPERFICIAL
MINADO SUBTERRANEO

METODO DE EXPLOTACION

METODO

MATERIALES (Kg por tonelada movida)

1,22

0,159
0,21

16,2

0,23

0,2589
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0,00

0,055

264,18

0,00

0,14

0,000

343

216,16

0,14

0,13

0,024

0,028

0,172

0,87

0,00

0,00

0,07

0,000

1.281

980,73

1,19

1,49

0,051

0,013

0,263

0,00

0,00

1,56

0,00

0,204

1.281

OTROS

0,42

0,00

CIANURO

0,00

0,87

NaOH

1,56

0,172

H2SO4

0,172

0,028

CAL

0,028

0,024

EXPLOSIVOS

0,024

0,40

NEUMATICOS

0,40

0,14

DIESEL
0,14

343

AGUA
264,18

343

1 KG DE METAL

ACERO
BARRENACION

MOVIDO PARA PRODUCIR

KILOGRAMOS DE MATERIAL PARA OBTENER 1 KILOGRAMO DE METAL EN
CONCENTRADO. (1)

ACERO
DESGASTE

AuEbUF
AuEbULx
AuEbUH
AuEbSF
AuEbSLx
AuEbSH
AuPlULx
AuPlUH
AuPlUG
AuPlSH
AuPlSG
AuPSF
AuPSH
AuSUF
AuSSF
AuHUF
AuHULx

KILOGRAMOS DE MATERIAL

CLAVE DE
IDENTIFICACIÓN
DE LA CADENA

Tabla 5. Kilogramos de material para obtener un kilogramo de concentrado

980,73

1,19

1,49

0,051

0,013

0,263

3,25

0,00

0,00

0,53

0,000

1.281

801,39

1,19

0,47

0,051

0,013

0,263

3,25

0,00

0,00

0,27

0,000

1.481

1.140,6

0,62

1,73

0,104

0,120

0,743

3,76

0,00

0,00

0,61

0,000

1.481

933,33

0,62

0,54

0,104

0,120

0,743

3,76

0,00

0,00

0,31

0,000

1.481

482,21

0,62

1,81

0,104

0,120

0,743

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

22.222

13.902

20,73

8,15

0,889

0,227

4,556

56,44

0,00

0,00

4,67

0,000

22.222

7.235,4

20,73

27,18

0,889

0,227

4,556

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

111.111

85.066

103,64

129,42

4,444

1,133

22,778

504,44

0,00

135,56

0,00

17,667

111.111

69.511

103,64

40,77

4,444

1,133

22,778

282,22

0,00

0,00

23,33

0,000

1.508

1.161,4

0,63

1,76

0,106

0,122

0,757

6,85

0,00

1,84

0,00

0,240

37.037

28.355

34,55

43,14

1,481

0,378

7,593

168,15

0,00

45,19

0,00

5,889

230

144,95

0,10

0,27

0,016

0,019

0,115

1,04

0,00

0,28

0,00

0,037

177,15

0,10

0,27

0,016

0,019

0,115

0,58

0,00

0,00

0,09

0,000

230

Valoración del Análisis de Ciclo de Vida de las Cadenas
Productivas de Metales.
La valoración del Análisis de Ciclo Vida está basada en la
metodología desarrollada por BUWAL, con las modificaciones ahí indicadas.
Para el cálculo de estos Ecopuntos (Ecopoints: una
medida del “daño ambiental”) ha sido necesario recopilar la
siguiente información:
• Categorías de Impacto. La selección de las categorías
de impacto, está basada en la importancia que estas
categorías tengan en el proceso a evaluar; en el caso
de los recursos naturales, usualmente se aceptan las
siguientes:
• Daño a los humanos por toxicidad: las sustancias de
referencia, en nuestro caso, son los residuos sólidos
peligrosos, VOC y cianuro.

• Daño a los ecosistemas: las sustancias de referencia, en
nuestro caso, son los residuos sólidos totales, cianuro y
compuestos nitrogenados.
• Eutrofización Acuática: las sustancias de referencia,
en nuestro caso, son los compuestos nitrogenados, el
óxido nitroso y los NOx.
• Eutrofización terrestre: las sustancias de referencia, en
nuestro caso, son los polvos, los residuos sólidos totales
y los NOx.
• El espacio natural utilizado: es una medida de la superficie usada por las labores mineras. Se estima que las
minas superficiales ocupan en promedio 4 veces más
área que las subterráneas, incluyendo las plantas de
procesamiento de minerales.
• Niebla de verano / oxidación fotoquímica de la atmósfera: las sustancias de referencia, en nuestro caso, son
emisiones de polvos a la atmósfera y VOC.
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Tabla 6. Emisiones generadas en la fabricación y utilización de diversos materiales utilizados en las actividades mineras. Fuente: Elaboración propia a
partir de datos de NPI
EMISIONES GENERADAS POR SU FABRICACION Y SU POSTERIOR UTILIZACION EN LOS PROCESOS DE LAS
ACTIVIDADES MINERAS( KG EMITIDOS POR KG DE MATERIAL UTILIZADO)

CO

N2O

SO2

Polvo

Sólidos

Residuos peligrosos

0.00502

6.23E-09

4.256

0.0005254

0.00002814

0.017798

0.002458

0.1932571

0.004283

0.1329

0.00000327

8.06E-07

0.0039

1.439E-06

6.08E-07

6.56E-06

0.072

0.00001444

1.42E-08

2.19E-07

Sólidos Reciclables

CO2

4.84E-11

Cal

AL SUELO

VOC

H2SO4

Cianuro

A LA ATMOSFERA

NOx

Neumáticos

Sólidos Suspendidos

MATERIAL

Compuestos Nitrogenados

AL AGUA

Acero desgaste

3.17E-08

7.73E-08

0.0000059

0.00326

0.0082

2.47E-06

2.901

0.031

0.000037

0.00849

0.01588

0.12120075

0.00001463

0.4212759

Acero barrenación

2.83E-08

6.90E-08

0.00000527

0.002857

0.00808

2.20E-06

2.671

0.0318

0.000035

0.00801

0.0141

0.09931956

0.00001786

0.4224142

NaOH

3.17E-07

0.000075

2.92E-08

2.7E-07

H2SO4
Diesel

2.14E-09

Otros reactivos

0.000275

Producción de
Energía

8.44E-06

Explosivos

0.095

2.12E-08

0.00000568

7.49E-07

0.0075

2.489E-06

0.000053

6.86E-07

0.095

2.60E-06

1.74E-06

0.0235

8.10E-06

7.63E-07

4.98E-03

1.37E-06

0.00292

0.000793

0.4308

0.000789

1.07E-05

0.0099

0.011813

1.226

0.00055

0.25139

0.00571

176.291

0.04025

0.008

0.034

2.24E-03

0.00297

0.000404

0.114283

0.00984

0.00338

0.0642

0.13648

0.00868

839.23322

0.001

0.36

0.000518

0.0008045

3.831301

nota: las emisiones de la energía son para producir 1000000 kj.

• Recursos naturales utilizados: Es una medida de la
eficiencia de uso de los recursos. Se estima un aprovechamiento de la mena de un depósito de alrededor
de 75%.
• Afectación de la capa de ozono: las sustancias de referencia, en nuestro caso, son SO2, CO y VOC.
• Efecto Invernadero: las sustancias de referencia, en
nuestro caso, son CO y CO2.
• Acidificación del medio: las sustancias de referencia,
en nuestro caso, son NOx, SO2 y Ácido Sulfúrico.
Es conveniente resaltar, que las sustancias de
referencia, no son las únicas que tienen un efecto sobre
cada uno de estas categorías de impacto, pero sí son
las que muestran una mayor incidencia en estos fenómenos.
• Cantidad emitida de cada sustancia de referencia
(Tabla 7). La unidad de medida de referencia son los
kilogramos emitidos, por kilogramo de metal obtenido en los concentrados, a excepción de los metales
preciosos, donde son kilogramos emitidos por gramo.
• Factor de ponderación. Este factor da “peso” a la
importancia relativa de cada sustancia considerada,
en el cálculo del valor ponderado de la categoría de
impacto. Estos factores fueron tomados de la bibliografía de referencia elaborada por el ministerio del
medioambiente suizo.(BUWAL, 1998).

• Factor de normalización y evaluación: Este factor da
“peso” a cada categoría de impacto en el cálculo final
del Ecopoints; se consideraron los proporcionados por
BUWAL.
En la tabla 8 se indican los diferentes factores considerados por categoría de impacto.
Multiplicando los valores de las emisiones correspondientes a las sustancias de referencia para cada categoría de
impacto obtenemos el valor de dicha categoría.
Aplicando esta metodología, es posible obtener los
ecopuntos correspondientes a cada cadena productiva,
mismos que se resumen en la tabla 9.
Conclusiones
Mediante este análisis observamos que los yacimientos
de más alta ley, explotados por métodos subterráneos
(menos movimiento de materia) y con procesos de
concentración de bajo consumo energético, son los mejor
calificados.
A la luz de los resultados hasta aquí mostrados, podemos
enunciar las siguientes conclusiones generales:
• 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.
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Emisiones originadas por las actividades mineras y por la fabricación de los materiales utilizados, incluyendo la generación de Energía Eléctrica.(Kilogramos emitidos
por kilogramo de metal en concentrado)

Material Estéril
(roca)

Sólidos Reciclables

Residuos peligrosos

Sólidos

Polvo

SO2

AL SUELO

N2O

CO

CO2

VOC

NOx

A LA ATMOSFERA

Acido Sulfúrico

Cianuro

Sólidos en Suspensión

AL AGUA
Compuestos Nitrogenados

Clave de identificación de la
cadena

Tabla 7 Emisiones generadas por las cadenas productivas Fuente: Elaboración Propia.

AuEbUF

1.63E-02

1.52E-05

2.49E-06

1.37E-03

1,36E-02

9,37E-04

6,83E+00

2,04E-02

1,09E-04

9,37E-03

2,21E-01

2,55E+01

1,51E-04

2,99E-01

3.43E+02

AuEbULx

1.64E-02

3.26E-08

2.49E-06

1.37E-03

1,29E-02

2,82E-04

6,64E+00

2,03E-02

1,16E-04

8,74E-03

1,32E-01

2,50E+01

1,50E-04

2,96E-01

3.43E+02

AuEbUH

1.63E-02

1.17E-08

8.94E-07

4.92E-04

6,70E-03

1,92E-04

3,09E+00

1,13E-02

5,53E-05

4,30E-03

1,27E-01

1,18E+01

1,34E-04

1,22E-01

3.43E+02

AuEbSF

2.50E-02

5.62E-05

9.06E-06

5.00E-03

4,08E-02

3,82E-03

1,97E+01

6,11E-02

3,35E-04

3,02E-02

2,69E-01

6,88E+01

1,44E-04

9,64E-01

1.28E+03

AuEbSLx

2.50E-02

1.19E-07

9.06E-06

5.00E-03

3,82E-02

1,40E-03

1,90E+01

6,09E-02

3,67E-04

2,79E-02

3,54E-01

6,67E+01

1,44E-04

9,55E-01

1.28E+03

AuEbSH

2.50E-02

3.98E-08

3.04E-06

1.68E-03

1,51E-02

1,06E-03

5,70E+00

2,69E-02

1,40E-04

1,13E-02

3,38E-01

1,74E+01

8,08E-05

3,01E-01

1.28E+03

AuPlULx

7.06E-02

1.41E-07

1.08E-05

5.94E-03

5,56E-02

1,23E-03

2,87E+01

8,79E-02

5,02E-04

3,78E-02

5,69E-01

1,08E+02

6,46E-04

1,28E+00

1.48E+03

AuPlUH

7.06E-02

4.89E-08

3.74E-06

2.06E-03

2,88E-02

8,41E-04

1,33E+01

4,83E-02

2,40E-04

1,84E-02

5,49E-01

5,08E+01

5,73E-04

5,19E-01

1.48E+03

AuPlUG

7.06E-02

1.47E-07

1.12E-05

6.20E-03

4,09E-02

8,78E-04

1,81E+01

8,79E-02

2,30E-04

3,01E-02

2,99E-01

5,65E+01

5,96E-04

1,08E+00

1.48E+03

AuPlSH

4.33E+02

6.91E-07

5.28E-05

2.91E-02

3,67E+01

1,85E-02

9,89E+01

1,55E+02

2,43E-03

4,75E+00

1,64E+03

3,02E+02

1,41E-03

5,22E+00

2.22E+04

AuPlSG

4.33E+02

2.16E-06

1.65E-04

9.11E-02

3,69E+01

1,91E-02

1,71E+02

1,56E+02

2,28E-03

4,92E+00

1,64E+03

3,87E+02

1,75E-03

1,36E+01

2.22E+04

AuPSF

2.16E+03

4.86E+00

2.42E-02

1.31E+01

4,02E+02

2,09E+02

4,00E+04

9,30E+02

2,17E-01

2,55E+02

8,38E+03

7,76E+03

4,94E+00

2,11E+03

1.11E+05

AuPSH

2.16E+03

3.10E-04

2.37E-02

1.28E+01

2,25E+02

1,02E-01

1,72E+04

9,18E+02

1,99E-01

7,94E+01

8,29E+03

2,17E+03

4,93E+00

2,05E+03

1.11E+05

AuSUF

7.19E-02

6.61E-05

1.09E-05

6.04E-03

5,97E-02

4,11E-03

3,00E+01

8,97E-02

4,79E-04

4,12E-02

9,72E-01

1,12E+02

6,58E-04

1,31E+00

1.51E+03

AuSSF

7.21E+02

1.62E+00

8.06E-03

4.37E+00

1,32E+02

6,96E+01

1,17E+04

3,10E+02

6,16E-02

7,82E+01

2,79E+03

2,51E+03

3,06E-02

6,53E+02

3.70E+04

AuHUF

1.09E-02

1.02E-05

1.68E-06

9.26E-04

9,14E-03

6,34E-04

4,59E+00

1,37E-02

7,32E-05

6,32E-03

1,48E-01

1,71E+01

1,02E-04

2,01E-01

2.30E+02

AuHULx

1.09E-02

2.20E-08

1.68E-06

9.26E-04

8,65E-03

1,94E-04

4,46E+00

1,37E-02

7,70E-05

5,90E-03

8,79E-02

1,67E+01

1,02E-04

1,99E-01

2.30E+02

• 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 incidencia 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,
• 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 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
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Tabla 8 Factores aplicados a las categorías de impacto para la evaluación del Análisis de Ciclo de Vida de los
recursos naturales (Metodología Ecopoints 97) Fuente: modificada de BUWAL, 1998
Sustancias de Referencia
Residuos sólidos
peligrosos

Factor de
Ponderación
0,2

Cianuro

0,5

VOC

0,3

Residuos sólidos totales

0,4

Cianuro

0,2

Compuestos nitrogenados

0,4

NOx

0,2

Oxido nitroso

0,2

Compuestos nitrogenados

0,6

Polvo

0,2

Residuos sólidos totales

0,4

NOx

0,4

Categoría de Impacto

Daño a los humanos por toxicidad

Factor de Normalización
y Evaluación

100

Daño a los ecosistemas

2,5

Eutrofización Acuática

2,5

Eutrofización terrestre

0,5
0,5

Área Afectada

1

El espacio natural utilizado

Polvo

0,3

Niebla de verano / oxidación

VOC

0,7

fotoquímica de la atmósfera

% de recurso utilizado

1

Recursos naturales utilizados

0,5

Afectación de la capa de ozono

100

Efecto Invernadero

2,5

Acidificación del medio

10

SO2

0,3

CO

0,1

VOC

0,6

CO

0,3

CO2

0,7

NOx

0,2

SO2

0,5

H2SO4

0,3

2,5

Tabla 9: Ecopoints de las cadenas productivas de oro
CADENA

ECOPOINTS

CADENA

ECOPOINTS

AuEbUF

222

AuPSF

47953

AuEbULx

255

AuPSH

47939

AuEbUH

240

AuSUF

1054

AuEbSF

448

AuSSF

15984

AuEbSLx

933

AuHvSLx

162

AuEbSH

474

AuHvSH

156

AuPIULx

1104

AuHvSF

144

AuPIUH

1037

AuHvULx

138

AuPIUG

1267

AuHvUH

130

AuPISH

7582

AuHvUF

123

AuPISG

8638

AuHvSF

534
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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 tipologias 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.
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Identificación de Aspectos Ambientales con enfoque para la Gestión de Riesgos
Grisel Nalleli Pérez Mendoza
Jefe del Departamento de Ecología en Metalúrgica de Cobre,
Grupo México.
Email: nalleli.perez@mm.gmexico.com
Resumen
Una organización debería identificar aspectos ambientales que están relacionados con sus
actividades, productos y servicios, para determinar cuales tienen o pueden tener un impacto
significativo sobre el medio ambiente, también deben considerar si estos impactos tienen o
pueden presentarse en situaciones como condiciones normales de operación, anormales y
situaciones de emergencia y accidentes.
La Significancia es un concepto relativo; no se puede definir en términos absolutos,
por lo que es importante que una organización implique el uso de técnicas de análisis y
criterios, estos criterios deberían considerar escalas, severidad y duración de un impacto,
tipo, tamaño y frecuencia de un aspecto ambiental.
Las organizaciones debemos estar preparadas para aquellos Aspectos Ambientales
que pueden tener un Impacto Significativo sobre el medio Ambiente y la sociedad.
Todas las actividades de la organización implican un riesgo, por lo que debemos
identificar, analizar y evaluar su riesgo para posteriormente tratar el riesgo.
Metalúrgica de Cobre subsidiaria de Grupo México cuenta con un SGA certificado
en Agosto del 2013, por lo que se ha adoptado una metodología para la Identificación
de Aspectos Ambientales con el enfoque en Gestión de Riesgos, la cual ha sido un reto
importante para el personal en implementarla, mantenerla y mejorarla.
Es importante mencionar que el éxito de un Sistema de Gestión depende del
compromiso en todos los niveles, pero sobre todo del interés y compromiso sostenido de la
Dirección donde se implementa el Sistema.
En el presente trabajo se presenta los procesos de implementación, mantenimiento
y mejora de la Metodología para la Identificación de Aspectos Ambientales con enfoque de
Gestión de sus Riesgos, así como los retos que están aún por alcanzar como subsidiaria y
como organización global en Grupo México.
Abstract
An organization should identify environmental issues related with their activities, products and
services, with the aim of determining which ones have or could have a significant impact on
the environment, also must be considered if these impacts have or could show up in situations
as normal or unusual operating conditions, emergency situations and accidents. The significance
is a relative concept; cannot be defined in absolute terms, hence it is important that the
organization involve the use of analysis and criteria techniques, these criteria should take into
account scales, severity and length-impact, type, size and frequency of an environmental aspect.
The organizations must be prepared for those environmental aspects that can have a significant
impact on the environment and society. All the organizations activities implies a risk, therefore is
necessary identify, analyze and evaluate the risk and subsequently treat it.
Metalúrgica de Cobre subsidiary of Grupo Mexico has a SGA certificate from August
2013, for this reason a methodology for the identification of environmental aspects focusing in
Risks Management has been adopted, which is an important challenge for the personal towards
the implementation, maintain and improve it.It is important to mention that the success of a
Management System depends on the commitment in all levels, but especially the interest and
sustained engagement from the Direction where the system is implemented.
In this work the implementation processes, maintenance and improve of the methodology
for the identification of environmental aspects focusing in Risks Management are presented, as
well the challenges to achieve like subsidiary and global organization in Grupo Mexico.
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Introducción
Distintas organizaciones están cada día más interesadas en
cumplir con la legislación ambiental y no conformes con
eso las organizaciones han emprendido adoptar un Sistema
de Gestión Ambiental (SGA) basado en la Norma ISO
14001:2004 para tener un desempeño ambiental que no
solo cumpla, sino que también se compromete a la mejora
continua.
Metalúrgica de Cobre cuenta con diferentes plantas
metalúrgicas que incluyen: Fundición de concentrado
de cobre, Refinería, Planta de Metales Preciosos, Planta de
Alambrón, Plantas de Ácido, Plantas de Oxigeno ,Planta
de Tratamiento de Polvos y Efluentes, de las cuales se
cuentan con nueve certificados de industria limpia otorgados
por la PROFEPA en su programa de Autorregulación, mas sin
embargo en el 2011 se comenzó con la implementación del
Sistema de Gestión Ambiental como una herramienta para
la mejora continua y una forma sistemática y ordenada de
trabajar, obteniendo en Agosto del 2013 la certificación del
SGA siendo la primera unidad de Grupo México en obtener
este logro.
Dentro de los requisitos de un SGA, el primero y el
más importante por ser la base del sistema es la Identificación
de Aspectos Ambientales donde se determina la significancia
que un aspecto tiene o puede tener sobre el medio ambiente,
y es la base de un SGA porque de los Aspectos Ambientales
Significativos identificados se deben establecer, objetivos,
metas y programas, control operacional y hacer el seguimiento y medición.
La organización demuestra su mejora continua a través
del logro de los objetivos y metas establecidas y su coherencia con su política ambiental.
Por lo anterior el seleccionar una metodología que
fuese capaz de ayudar a Metalúrgica de Cobre a Identificar y
Evaluar los Aspectos Ambientales para determinar el impacto
que estos tienen y sobre todo sobre los que pudiese tener no
fue tarea fácil.
Se buscó una metodología que cumpliera con los
requisitos que pide la ISO 14001:2004, que se ajustará a las
necesidades y complejidad de la instalación, con criterios
ambientales claros ya que “Significativo” es un concepto
relativo; no se puede definir en términos absolutos. Lo que
puede ser importante para una organización puede no serlo
para la otra.
Por lo anterior se seleccionó la Metodología del Análisis
del Modo y Efecto de las Fallas para identificar y evaluar las
posibles fallas que pudiera tener un aspecto ambiental, los
impactos ambientales que este pudiera tener, buscar todas las
posibles causas por las que se pudiera presentar la falla y por
consecuencia el impacto.

El análisis tiene un enfoque de detección y evaluación
de los impactos ya existentes pero sobre todo de los que se
pueden tener, evaluando la severidad del impacto, ocurrencia
y los controles existentes para prevenirlo y detectarlo de
manera inmediata si este se presenta.
Metodología
Un SGA eficiente es aquel que identifica y evalúa de manera
correcta los Aspectos Ambientales, los cuales la ISO 14001
determina como aquellos elementos de una actividad,
producto o servicio que puede interactuar con el Medio
Ambiente.
El proceso de identificación y evaluación de Aspectos
Ambientales se beneficiará de la participación de un equipo
multidisciplinario que incluya personas relacionadas con
conocimientos técnicos del proceso, conocimientos de la
regulación ambiental aplicable, conocimiento técnico en los
impactos ambientales y sus efectos.
El Objetivo es la Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluar la Significancia del impacto que se tiene y
sobre todo los que pueden tener, porque es ahí donde se habla
de un Riesgo ya que es un evento que aún no ocurre pero
si este presenta puede tener un efecto Significativo sobre
el Medio Ambiente y hacer una Gestión adecuada de los
mismos. Ver figura 1.
El Análisis del Modo y Efecto de las Fallas (AMEF) es
una metodología sistemática para:
• Identificar y evaluar las fallas potenciales y sus efectos,
en este caso los relacionados con el medio ambiente.
• Identificar acciones que eliminen o reduzcan las probabilidades de falla.
• Evaluar el seguimiento y medición de las acciones
tomadas para eliminar o reducir el riesgo.
Identificación.
El primer paso es identificar por etapas de los procesos todos
los elementos de entrada y salida que incluyen: uso de materias primas, recursos naturales, uso de energía, uso de agua,
productos, subproductos, residuos y aguas residuales. Cada
Aspecto Ambiental debe ir asociado a una etapa del proceso
el cual puede repetirse en diferentes etapas y es importante
identificarlo de esta manera porque un Aspecto Ambiental
puede fallar por causas distintas y tener controles distintos
haciendo que la Significancia del Aspecto sea distinta en una
etapa de otra.
Posteriormente se identifican los Modos de Falla las
cuales son las maneras en la que un aspecto ambiental puede
interactuar con el medio Ambiente, Ej. Derrames, emisiones,
explosiones, fugas, incendios, consumos de un recurso
natural, etc.
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FIGURA 1.Gestión de Riesgos
Fuente: ISO 31001:2009 Gestión del Riesgo. Principio y directrices.

Los Modos de falla se identifican además si estos se
pueden presentar en una condición de operación normal y
anormal así como situaciones de emergencia.

Los impactos pueden ser de Severidad (Consecuencias)
baja pero con altas probabilidades que suceda, o alta Severidad y probabilidad media o baja.

Evaluación y Análisis.
Para los Modos de falla (Riesgos) se analizan, evalúan y
determinan:
1. Analizar Tipos de Impactos (consecuencias) si se
presenta el Modo de Falla.
2. Analizar Causas Potenciales por el cual se presenta el
Modo de Falla.
3. Evaluar la ocurrencia con la que se presentan las
causas potenciales.
4. Analizar Controles Operacionales existentes que
evitan que se presenten las causas y por consecuente la
falla. También incluir aquellos Controles de que en caso
de que la causa como se detecta de manera inmediata
para evitar la falla.
5. Evaluar el Nivel de Detección para los Controles
Operacionales existentes, determinar si estos son efectivos y si son capaces de prevenir el Modo de falla.
6. Finalmente determinar un Nivel de Prioridad de
Riesgo para clasificar los Riesgos o Aspectos Ambientales Significativos que pueden tener un impacto al
Medio Ambiente.

Tratamiento.
Los Aspectos Ambientales Significativos con Nivel de Prioridad de Riesgo Alto se les da Seguimiento y Medición a sus
Controles Operacionales a través del Plan de Control el cual
permite colocar para cada control: responsable, frecuencia,
parámetros de control, calibración de equipos y Planes de
reacción en caso de desviaciones.
Además de lo anterior se determinan cuales Aspectos
Ambientales Significativos se establecen acciones para
prevenir, controlar y/o eliminar el Riesgo, considerando
aquellos que tienen un Nivel de Prioridad de Riesgo alto.
Seguimiento y Revisión.
La metodología se evalúa cada año ya que es muy probable
que el Nivel de Prioridad de Riesgo cambie, ya sea por la
implementación de Controles Operacionales que permiten
que la ocurrencia y el nivel de detección cambien.
A continuación se presentan las siguientes tablas
donde se explica la Gestión para los Aspectos Ambientales
Significativos.
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TABLA 1. Metodología Análisis del Modo y Efecto de las Fallas (AMEF).

TABLA 2. Plan de Control

Resultados
Con la implementación de la Metodología se ha lograron
identificar Aspectos Ambientales que pueden tener impactos
con los siguientes escenarios:
1. Con una Severidad o consecuencias altas pero
probabilidades bajas. Lo cual quiere decir que las
causas potenciales NO ocurren y sus controles operacionales son muy eficaces.
2. Con una Severidad o consecuencias altas con
probabilidades altas y medias. Lo cual quiere decir
que las causas potenciales ocurren en un corto o
mediano plazo y no existen controles operacionales o
los controles actuales no son efectivos, pero aún NO
sucede la falla y por lo tanto aún no hay impacto.
3. Con una Severidad o consecuencia baja pero
probabilidades altas. Lo cual quiere decir que las
causas potenciales ocurren frecuentemente y no existen
controles operacionales o los controles actuales no son
efectivos, pero aún NO sucede la falla y por lo tanto aún
no hay impacto.
4. Con una Severidad o consecuencias bajas y
probabilidades bajas o nulas. Lo cual quiere decir que

las causas potenciales no ocurren y los controles operacionales son muy eficientes por lo tanto NO sucede la
falla.
Se encontraron Aspectos Ambientales que volvieron
Significativos porque su Nivel de Prioridad de Riesgo era
alto ya que se presentaron en el segundo y tercer escenario.
Por lo cual lo primero fue establecer controles para
aquellos Aspectos Ambientales Significativos en los que
no existía ningún tipo de control operacional, por lo que la
probabilidad disminuyó.
Conclusiones
La metodología del Análisis del Modo y efecto de las Fallas
(AMEF) es una metodología que no solo identifica Aspectos
Ambientales Significativos sino además identifica y evalúa
el Riesgo de aquellos que aún no tienen un impacto, por lo
que es muy importante que el equipo multidisciplinario esté
capacitado de la metodología antes de comenzar con la identificación y evaluación.
La aportación y participación del equipo garantiza
que la metodología sea eficiente por lo que es muy importante plantear al equipo el objetivo de la evaluación antes de
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comenzar, así como también hablar de los beneficios de una
buena Gestión de los Riesgos.
Cabe mencionar que el SGA es una mejora continua
por lo que la misma metodología se ha estado mejorando
desde su implementación, haciendo más sencilla su evaluación y entendimiento para el personal.
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Resumen
El medio ambiente, se ha convertido en un elemento fundamental que determinará la
evolución del desarrollo económico. Su protección, no sólo atañe a la sociedad en general,
sino que incide muy especialmente en el desarrollo de toda actividad productiva.
Para la gran mayoría de empresas mineras en nuestro país es imprescindible considerar
dentro de sus políticas el medioambiente. En su planeación a corto, mediano y largo plazo
(Planeación Estratégica) debe siempre incorporarse el tema ambiental debido a que sin ello
no se obtendrán los permisos y autorizaciones obligatorios, y necesarios para su operación;
en el caso de un incidente o accidente con afectaciones al medioambiente no se contará con
las provisiones económicas y no se sabrá cómo afrontarlo de la mejor manera; no se contará
con los recursos económicos suficientes para la etapa de cierre de la mina, ni se sabrán las
actividades a desarrollar para llevar cabo un buen cierre de sus instalaciones y abandono de
obras que permitan lograr el objetivo de estabilidad física, química y biológica que se espera,
tampoco se tendrá el mismo acceso y disponibilidad de recursos de instituciones financieras,
y por si eso fuese poco, en muchos de los casos no se contará con la anuencia de los grupos
de interés o involucrados en el proyecto, principalmente la sociedad o comunidades que
se podrán sentir afectadas por el desarrollo del proyecto. Es por ello que se plantea como
algo primordial el considerar el tema ambiental en la industria minera en todas sus etapas,
lo que puede constituir una oportunidad a través de la reorganización y actualización de sus
procesos para considerar, minimizar, los impactos medioambientales. Esta actualización,
que va de la mano de mejoras tecnológicas y de procesos, y mejoras en la gestión, puede
suponer un incremento en la eficiencia productiva de la empresa, y consecuentemente, en un
aumento de la competitividad de la misma.
Abstract
The environment has become a very important issue that can determine the evolution of
economic development. Its protection concerns to all the industry, as well as society. Most mining
companies in our country must consider within its environmental policies. In its planning for the
short, medium and long term (Strategic Planning) should always be incorporated environmental
issues because without it, the required permits and approvals will not be obtained; in the case
of an incident or accident with damages to the environment will not be counted with economic
provisions and not know how to cope in the best way; it will not count with sufficient financial
resources for the closing stage of the mine, nor the activities will be known to develop to carry out
a good closure of its facilities and abandonment of works that would achieve the goal of physical
stability, chemical and biological that It is expected, neither have the same access and availability
of resources from financial institutions, and if that were not enough, in many cases did not have
the consent of the stakeholders or involved in the project, mainly the company or communities
that may feel affected by the project. That is why arises as paramount to consider environmental
issues in the mining industry at all stages, which can be an opportunity through the reorganization
and updating their processes to consider, minimize environmental impacts. This update, which
goes hand in hand with technological improvements and process and management improvements,
can lead to an increase in production efficiency of the company, and consequently an increase in
the competitiveness of the same.
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Introducción Y Objetivo

Desarrollo Del Trabajo

Con el desarrollo del estudio científico a finales del Siglo
XVI y principios del Siglo XVII, se inició un período de
descubrimientos de tal manera que a mediados del Siglo XIX
se marca el inicio de una etapa de industrialización que ha
modificado drásticamente las actividades que se desarrollan
a nivel mundial, la “Revolución Industrial”, concebida desde
un principio como un medio a través del cual la población
humana podría mejorar su calidad de vida.
“La visión adoptada por la sociedad en cuanto a extraer
de la naturaleza lo necesario para el abastecimiento y satisfacción de sus demandas básicas fisiológicas fue eficaz y
mantuvo al medio en equilibrio, hasta que modificado el
ritmo de producción por la revolución industrial, se empezó
a generar un desequilibrio, el cual se acentuó por el uso
creciente de materiales artificiales” (Passet, 1979).
Esto nos muestra como las decisiones que se toman
al interior de una organización, influye, en el “éxito” de la
misma y también en los efectos que puede causar al medio
ambiente o ecología a través de imponer en la sociedad
modelos de consumo.
A inicios de la década de los setenta, el aumento de
la población mundial, accidentes como los derrames de
petróleo en los océanos y el incremento de las emisiones de
dióxido de carbono en países industrializados, constituían las
principales amenazas al bienestar del Hombre. Los trabajos
iniciados en los Estados Unidos para la protección del medio
ambiente a fínales de la década de los 60´s se extienden a
muchos países, las Cumbres de la Tierra, ponen de manifiesto
que el problema no se suscribe a solo algunos países, sino
que este atañe e involucra a todas las naciones del mundo.
En México se cuenta con una mayor regulación
ambiental a partir de la década de los 70´s, la cual ha venido
ampliándose y haciéndose más estricta, obligando a que
las empresas en el país consideren el aspecto del cuidado
del medio ambiente en todas las etapas de sus procesos
productivos. La industria minera al igual que el resto de las
actividades productivas, son reguladas a partir del desarrollo
de la legislación ambiental en nuestro país. Las dependencias gubernamentales y las demandas de la sociedad moderna
obligan a incluir el tema ambiental en todo el ciclo de vida
de una mina, desde la planeación de las primeras actividades
de exploración, pasando lógicamente por la explotación, el
beneficio del mineral y finalmente el abandono de las obras
mineras junto con la conclusión de toda la actividad minera.
El principal objetivo es proponer en el marco de la
Planeación Estratégica los elementos a incluir, en todo
proyecto minero en nuestro país, para adecuarla a las
necesidades actuales impuestas desde las dependencias
gubernamentales y las demandas de la sociedad.

2.1Gestión Ambiental
Desde el inicio de la civilización humana se han generado
cambios en los procesos ecológicos, en un principio estos
eran pequeños, al paso del tiempo estos aumentaron a una
dimensión tal que actualmente alcanzan a todo el planeta.
El concepto de moda es el Desarrollo Sustentable, el cual
está ligado de manera directa con la Gestión Ambiental; la
que Ernest Guhl define como “el manejo participativo de
las situaciones ambientales de una región por los diversos
actores, mediante el uso y la aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, financieros
y administrativos, para lograr el funcionamiento adecuado de
los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población dentro de un marco de sostenibilidad” (Revista
Idea Sostenible, Enero de 2006).
La gestión es responsabilidad de todos, por lo que los
buenos o los malos resultados que se obtengan provendrán
de las decisiones que los diferentes involucrados tomen, a
las organizaciones les corresponde aplicar los instrumentos
administrativos propios de su actividad y que estén a su
alcance, por lo que la gestión ambiental se convierte en una
herramienta que permite atender las demandas que los diferentes actores hacen en el marco de los nuevos paradigmas
que rigen el actuar de nuestra sociedad moderna. Conocer los
principales instrumentos de gestión ambiental es necesario
para que la industria minera los incorpore en su planeación
estratégica, asunto que se ha convertido en una necesidad y
obligación a la vez.
Ha habido una conciencia diferente sobre la relación entre el ser humano y el medio ambiente a lo largo del
tiempo; sin embargo, en la era moderna es relativamente
reciente su aceptación y no ha ocurrido sino hasta incrementarse los problemas visibles y que se han manifestado en la
biosfera, y que marcan con claridad un aumento del interés
en su estudio para entenderla y conocer lo que en esta ocurre
como resultado de las actividades de origen antropogénico.
En un artículo elaborado para el banco mundial
sobre Planeación Estratégica (Colby, 1989), definió cinco
paradigmas que describen la relación entre el Hombre y la
naturaleza, que no son más que cinco estadios en la evolución de la percepción de esa relación y que nos ayuda a
comprender los problemas ambientales y sus causas.
Los cinco paradigmas son:
A) Economía de frontera
Ese enfoque originó una forma de gestión proveniente
de la relación entre la actividad humana y la naturaleza,
era de tipo unilateral, antropocéntrica, con una cantidad de
recursos que podrían ser proveídos por la naturaleza infinitos
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y donde el daño podía ser fácilmente reparado, gracias al
desarrollo tecnológico.
B) Ecología profunda
Es un paradigma diametralmente opuesto al anterior,
es en cierta forma una reacción de oposición al anterior
paradigma y es más entendido como un movimiento político. Aquí la idea principal es colocar al Hombre en una
posición de subordinación a la naturaleza, y desde donde se
establecen algunos de sus dogmas básicos: igualdad de las
especies, reducción de la población humana, promoción de
la diversidad ecológica y cultural, economía orientada al no
crecimiento, fin de la dominación de la tecnología, mayor uso
de sistemas tecnológicos y de gestión de sociedades nativas.
C) Protección Ambiental
Los problemas ambientales de los países industrializados, principalmente la contaminación, y la destrucción
de hábitats y de especies, fue parte de lo que origino que la
estrategia del nuevo paradigma fuera la institucionalización
del medio ambiente, de los estudios de impacto ambiental
como forma legal de evaluar los costos y beneficios de la
contaminación ambiental. Los gobiernos crean agencias de
protección ambiental, responsables del establecimiento de
límites y mecanismos de corrección cuando éstos fueran
necesarios, junto con instrumentos de comando y control.

D) Gestión de Recursos
El paradigma de la Gestión de Recursos incorpora
conceptos básicos de la ecología como la Capacidad de
Carga y Resiliencia; el aprovechamiento de los recursos debe
basarse en la disponibilidad de los mismos, en el tamaño
de población que puedan soportar y se debe incorporar
la capacidad que tiene el medio mismo para recuperar sus
condiciones anteriores cuando es afectado por actividades
antropogénicas. Las estrategias de gestión deben incluir:
eficiencia energética, conservación de recursos, restauración
ecológica, monitoreo de la salud social y de los ecosistemas,
adopción del principio del contaminador pagador.
E) Ecodesarrollo
Surge a partir de la identificación de las limitaciones
de los anteriores paradigmas, y es el que presupone mayores
y más profundos cambios en el pensamiento y en la práctica. Replantea la relación entre el ser humano y su entorno,
la naturaleza, bajo el esquema de ganar-ganar. Se busca una
simbiosis en la que se plantea la coevolución integrada de la
conciencia humana y la naturaleza. El ecodesarrollo incorpora preocupaciones culturales y de equidad social presentes
en varias escuelas de la ecología profunda. Uno de los principales objetivos de este paradigma es sustituir el principio del
contaminador pagador por el principio de pagar para prevenir
la contaminación.

Figura 1.

Fuente: SEMARNAT
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Legislación Ambiental en México
La Gestión Ambiental en México ha seguido un proceso
evolutivo en el que la principal referencia es la legislación
ambiental. La SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales) en su página de internet (http://www.
semarnat.gob.mx/conocenos/antecedentes) señala como los
primeros antecedentes de la política ambiental en México,
la promulgación de la Ley de Conservación de Suelo y Agua
en la década de los años cuarenta, del Siglo XX. Casi treinta
años después, en enero de 1971 se reformó la Constitución
Política en donde se otorgó al Consejo de Salubridad las
facultades necesarias para dictar las medidas para prevenir
y combatir la contaminación ambiental, por lo que el 23 de
marzo de 1971 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y
Controlar la Contaminación Ambiental (Vargas Hernández,
2007). Se muestra a continuación de manera esquemática
dicha evolución, ver Figura 1.
Herramientas de la Gestión Ambiental a Incluir
Administración Estratégica de Toda Empresa

en la

Para la puesta en práctica de la gestión ambiental, se requiere
de actividades, medios y técnicas que permitan conservar los
ecosistemas, para lo cual se requiere de ciertas herramientas
que coadyuven a tal propósito, estás se han venido desarrollando de una manera muy rápida en los últimos 30 años.
Existen varías clasificaciones, dentro de las cuales hay varias
de estas que se repiten invariablemente y se consideran de
las más importantes como lo son los Estudios de Impacto
Ambiental, Estudios de Riesgo Ambiental, Auditorías
Ambientales, Sistemas de Gestión Ambiental, Estudios del
Ciclo de Vida, Eco etiquetado, etc. Dependiendo de la etapa
de desarrollo del proyecto, se pueden clasificar en preventivas, correctivas, de remediación, y/o proactivas.
A) El ordenamiento ecológico del territorio
El ordenamiento ecológico del territorio (OET), es considerado como uno de los instrumentos fundamentales de la
política ambiental mexicana, y con el cual se pretende establecer las pautas sobre el patrón de usos del territorio a las que
deben ajustarse los sectores sociales en una región, es considerado un instrumento estratégico del desarrollo sustentable
que busca incidir en las modificaciones del comportamiento
económico y social para garantizar la continuidad de las actividades humanas, manteniendo los servicios y la calidad del
capital natural en el tiempo. En última instancia, el factor más
limitativo del desarrollo humano es la capacidad de carga y
de regeneración del medio ambiente (SEMARNAT, 2006).
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En nuestro país, el (OET) se liga con la evaluación de
impacto ambiental al obligar a quienes pretendan desarrollar
un proyecto nuevo que implique la modificación del uso del
suelo a obtener una autorización previo a la realización de
cualquier actividad a través de la elaboración de un Estudio
Técnico Justificativo, que sustente que no se causará un
desequilibrio en el ecosistema mayor a lo que el mismo pueda
absorber y soportar en función de su capacidad de carga.
B) Estudios de Impacto Ambiental
En nuestro país es una obligación desde 1988 que las
empresas que pretender iniciar un nuevo proyecto tengan que
realizar un estudio de impacto ambiental en el cual se identifique la persona física o moral que pretende desarrollarlo, de
una descripción detallada de la obra o actividad que pretende
realizar, describa en el entorno ambiental en el cual desea
llevarlo a cabo y la interacción entre ambos y finalmente
proponer las medidas a tomar para disminuir, controlar o
remediar los efectos negativos y aumentar los positivos; es
sin duda una de las herramientas preventivas en las que más
se ha trabajado por parte del gobierno y que en muchos casos
las organizaciones siguen teniendo problemas en su cumplimiento, aunque prevalece la idea, ya no se le entiende solo
como un mero trámite administrativo, sino que empieza a ser
entendido como parte inherente a la operación de cualquier
organización durante su vida útil.

La demanda de evaluación de proyectos en materia de
impacto ambiental por subsector productivo en el período del
2005 al 2009 se muestra en la siguiente gráfica 1, se aprecia
que el Sector Minero tiene una participación a nivel nacional
de sólo el 4.57 %. Otro dato relevante es que de las Manifestaciones de Impacto Ambiental ingresados a la SEMARNAT,
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alrededor del 33.67 % son negados, esto de acuerdo a datos
presentados por ellos mismos y al análisis realizado para
el período del 2001 a Junio 30 de 2010, ver Gráfica 2; las
razones que da la SEMARNAT por las que se niega una autorización, entre otras, son las siguientes:
A) No cumplir con los requisitos establecidos en la LEEGEPA
B) Deficiencias en la información proporcionada en el estudio
y/o mala calidad del mismo
C) Por contravenir las disposiciones establecidas en los
instrumentos de política ambiental aplicables
D) Inicio de obras sin contar con autorización previa lo anterior es significativo en función del esfuerzo que se requirió
para obtener la autorización correspondiente y no se haya

podido lograr, invariablemente implica que se reinicie el
procedimiento.
Otro aspecto igualmente importante es el tiempo de respuesta
de las SEMARNAT a los trámites para la MIA; con datos
tomados directamente de la Gaceta Ecológica se clasificó la
información y se determinó un promedio de 108 días para el
año 2012, 110 días para el 2013 y 122 días para el 2014; no se
consideró si se trataba de MIA regional o particular, y lógicamente los días son hábiles, lo que hace que se incremente el
tiempo real de respuesta y en el que toda empresa interesada
en desarrollar un proyecto obtenga autorización en materia
ambiental.
C) Los estudios de riesgo ambiental
Otra herramienta, que si bien no tiene la importancia y
relevancia del EIA, si es también un requisito para que
pueda iniciarse un nuevo proyecto, es el Estudio de Riesgo
Ambiental; el mismo se puede desarrollar desde dos diferentes enfoques.

El primero tiene que ver con la realización de actividades altamente riesgosas, las cuales son definidas como
aquellas que se llevan a cabo cuando una empresa maneja
sustancias consideradas como peligrosas y se manejan en
cantidades iguales o por encima de la cantidad de reporte,
el objetivo del estudio es la identificación de los eventos
posibles y la determinación de la probabilidad de ocurrencia
de los mismos y que den lugar a accidentes o incidentes
considerando tres principales criterios y situaciones que son
incendios, explosiones o fugas de sustancias tóxicas derivadas de situaciones imprevistas ocurridas en una empresa,
en la Gráfica 3 se muestra el % de participación de la minería
en la elaboración de los mismos, y complementar con su
respectivo Programa para la Prevención de Accidentes.
El segundo tipo considera los efectos sobre las diferentes formas de vida y los factores de contaminación de
los factores ambientales. Lamentablemente se reconoce su
utilidad cuando se presenta un incidente o accidente con
repercusiones; en materia de costos es muy evidente que es
mucho menor el realizar los estudios de riesgo, preparar el
Programa de Prevención de Accidentes e implementarlo que
cubrir los costos por los daños causados y por las pérdidas
generadas al detener la actividad productiva.
En un trabajo de tesis (Ruiz Ramirez, 2013) se llegó a
la conclusión que, “los estudios de riesgo y los programas de
prevención de accidentes son sólo trámites de aviso voluntarios, pues no existe normativa que regule y haga exigible
su autorización”, por lo que no deben ser exigidos por la
SEMARNAT. Independientemente de la anterior conclusión,
dentro de la organización se debe distinguir de forma clara la
conveniencia de contar con los mecanismos que le permitan
identificar las situaciones de riesgo que se pueden presentar,
estar preparada para responder a tales situaciones y así poder
preservar la integridad de sus trabajadores, la infraestructura
y proteger la inversión de capital.

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Víctor Quezada, Ricardo Marín, Roberto Ontiveros

D) Las auditorías ambientales
En México esta herramienta de la Gestión Ambiental inicia a
la par de los Estudios de riesgo, en 1992, y posteriormente se
da la inclusión de la autorregulación y la auditoría ambiental
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA) en 1996, como instrumentos preventivos para la aplicación de la política ambiental; se cuenta
con un Reglamento en la materia y dos normas para su aplicación, y es esencialmente de carácter voluntario, lo cual quiere
decir que las empresas u organizaciones no están obligadas
a cumplir con las regulaciones establecidas, a menos que se
adhieran voluntariamente al programa y firmen un convenio
con la PROFEPA que es la encargada de su implementación
a nivel federal a través de la Subprocuraduría de Auditoria
Ambiental. Debe aclararse que la PROFEPA cuenta con
dos mecanismos para el cumplimiento de la normatividad:
el coercitivo que consiste en que el que no cumple se le
sanciona realizando vistas de verificación y señalando las
irregularidades, incumplimientos o No Conformidades, las
cuales la empresa debe corregir de acuerdo a lo indicado por
la PROFEPA dentro del tiempo que esta establezca y haciéndose merecedora de la sanción económica antes mencionada;
por otra parte existe el mecanismo voluntario de la auditoría
ambiental.
La PROFEPA ha trabajado en mejorar el programa,
en abril de 2010 se emitió un nuevo reglamento el cual trajo
consigo una importante cantidad de modificaciones, en octubre
de 2013 se emitieron dos normas relacionadas, que son:
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a) Norma Mexicana NMX-AA-162-SCFI-2012, de Auditoría Ambiental – Metodología Para Realizar Auditorías
y Diagnósticos, Ambientales y Verificaciones de Cumplimiento del Plan de Acción.
b) Norma Mexicana NMX-AA-163-SCFI-2012, de Auditoría Ambiental – Procedimiento y Requisitos para elaborar
un Reporte de Desempeño Ambiental de las Empresas.
La PROFEPA creo el Reconocimiento de Excelencia
Ambiental para todas las empresas que reunan las características siguientes:
I. Ser una Empresa operando y establecida en el país;
II. Contar con Certificado vigente en el máximo nivel de
Desempeño Ambiental;
III. Contar con un sistema de administración ambiental
implantado;
IV. No haber sido objeto de sanción por parte de cualquier
autoridad ambiental en el año inmediato anterior al de la
convocatoria del concurso de este reconocimiento;
V. No tener pasivos ambientales conforme se definen en la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, y
V. De haber presentado Emergencias Ambientales durante su
operación, y en su caso, haberlas atendido con una eficacia
superior a la establecida en sus planes y programas de
respuesta a las mismas.
E) Sistemas de Gestión Ambiental
Definición de Sistema de Gestión Ambiental:
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NORMA
MEXICANA
NMX-AA-162-SCFI-2012.
Instrumento a través del cual, la Empresa formaliza los
procedimientos y actuaciones que realiza, al considerar los
aspectos ambientales en todas sus actividades ya que identifica los objetivos ambientales y define las responsabilidades
en esta materia, de una forma sistemática y ordenada bajo
el principio de mejora continua en la que desarrolla, implementa, alcanza, revisa y mantiene una política ambiental.
Tomada de la NORMA ISO 14001:2004. Parte del sistema

Existen diferencias entre las propuestas de Sistemas
de Gestión Ambiental existentes, más en esencia todas
contemplan los mismos principios básicos como realizar un
diagnóstico previo o inicial, definir una política ambiental y
proponer la implementación de un sistema alrededor de esa
política definiendo una estructura para ello, un programa de
trabajo y procedimientos de trabajo, además el seguimiento
y revisión por parte de la Dirección, la cual se debe involucrar a fondo en el proceso y es de quien debe de partir. Hay

de gestión de una organización, empleada para desarrollar e
implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos
ambientales. Un sistema de gestión es un grupo de elementos
interrelacionados usados para establecer la política y los
objetivos, en el que se crea la infraestructura necesaria para
darles cumplimiento.
En la década de 1990 surgen las filosofías de gestión
ambiental: Prevención de la Contaminación, la Ecoeficiencia
y el Desarrollo Sostenible. En marzo de 1992 es promulgada
la norma de gestión ambiental británica (BS 7750) y en el año
1996 es adoptada por la ISO bajo las Normas serie 14000. La
gestión ambiental busca minimizar y/o evitar la contaminación desde su origen. La aparición de la gestión ambiental se
perfiló como una metodología amplia que integra conceptos
como la Producción más Limpia (P+L), técnicas de análisis
como: la ERA, el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y técnicas
de procedimiento y/ó evaluación como la EIA.

propuestas y empresas que lo ofrecen con fines comerciales,
como la ISO 14001, y hay propuestas que son abiertas, no
cuentan con medios para certificar, pero incluyen las partes
mínimas necesarias con que debe contar el sistema.
F) Licencia Ambiental Única
Dentro de las diferentes herramientas, otra más de las usadas
en México es la Licencia Ambiental Única, la cual en un
principio tenía como finalidad regular las fuentes de emisión
de contaminantes a la atmósfera con que cuenta una empresa
y que la misma se encargara de su control, posteriormente
se incluyeron las demás materias como impacto y riesgo
ambiental, agua o rubros como el de residuos peligrosos. Las
empresas están obligadas a reportar anualmente a través de
la Cédula de Operación Anual (COA), la cual a partir de este
año 2015 también integrará el reporte de las emisiones de
Gases Efecto Invernadero, de acuerdo a lo que establece la
Ley de Cambio Climático y su Reglamento.

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Víctor Quezada, Ricardo Marín, Roberto Ontiveros

G) Otros mecanismos de regulación en materia ambiental para
la minería

Normatividad
Hay normas que específicas que aplican a la
minería, por lo que conocerlas es indispensable: NOM120-SEMARNAT-2011 que regula las actividades de
exploración minera, NOM-141-SEMARNAT-2003 que regula
la disposición de jales mineros, NOM-155-SEMARNAT-2007
que establece los requisitos de protección ambiental para
los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata,
NOM-157-SEMARNAT-2009 que establece los elementos
y procedimientos para instrumentar planes de manejo de
residuos mineros, la NOM-159-SEMARNAT-2011 que establece los requisitos de protección ambiental de los sistemas
de lixiviación de cobre.
Principios Ecuador
La Corporación Financiera Internacional (IFC International
Finance Corporation, World Bank Group), es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente
al sector privado. Los Principios de Ecuador se fundan en
las políticas y directrices de la CFI. El 4 de junio de 2003,
diez bancos líderes de siete países, identificados como las
Entidades Financieras de los Principios del Ecuador (EPFI),
anunciaron la adopción de los “Principios de Ecuador “ para
garantizar que los proyectos para los que prestan financiación y asesoramiento se lleven a cabo de manera socialmente
responsable, y que reflejan la aplicación de prácticas rigurosas de gestión ambiental. Hasta el momento han sido
adoptados voluntariamente por 78 instituciones financieras.
Los Principios Ecuador, 2013, son de aplicación en
todos los países y sectores económicos. Se aplican en los
diferentes productos financieros que ofrece la institución. Los
siguientes principios están relacionados directamente con la
parte ambiental, Principio 2: Evaluación Ambiental y Social,
Principio 3: Normas ambientales y sociales aplicables, Principio 4: Sistema de Gestión Ambiental y Social y Plan de
Acción de los Principios del Ecuador. Como requisitos el
cliente debe asegurarse de que un resumen de la Evaluación
de Impacto Ambiental y Social es accesible y está disponible
online e informar públicamente los niveles de emisiones de
Gases Efecto Invernadero durante la fase de operación en
el caso de Proyectos que emitan más de 100,000 toneladas
anuales de CO2 equivalente.
La Licencia Social
El director de una empresa minera propuso que la industria
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tenía que actuar de forma positiva para recuperar su reputación y obtener una “licencia social para operar” a través de
un proceso que, comenzando al nivel de minas y proyectos
individuales, crearía, con el tiempo, una cultura y perfil
públicos para la industria minera.
La Licencia Social está enraizada en las creencias,
percepciones y opiniones mantenidas por la población local
y otros grupos de interés acerca de la mina o proyecto. Por
lo tanto, la licencia es “otorgada” por la comunidad. También
es intangible, a menos que se haga el esfuerzo de medir esas
mismas creencias, opiniones y percepciones. Finalmente,
es dinámica y no-permanente, porque creencias, opiniones
y percepciones están sujetas a cambiar a medida que se
adquiere nueva información. Por lo tanto, la Licencia Social
debe ser ganada y luego mantenida.
La Licencia Social ha sido definida como existente
cuando una mina o proyecto cuenta con la aprobación
continúa de la comunidad local y otros grupos de interés
(Thomson - Boutilier, 2011).
Resultados Y Conclusiones
La industria minera tiene establecidas obligaciones, dentro
de las cuales las principales son obtener autorización previa
al inicio de todo proyecto, conocer a fondo los requisitos para
cumplir adecuadamente con ellos es imprescindible para
evitar retrasos en la obtención de las autorizaciones correspondientes; el trabajo en equipo con consultores y el tomar
en cuenta las demandas de la sociedad son un imperativo con
el fin de realizar el proyecto deseado en el tiempo planeado
y con las características deseadas. Una autorización para
Cambio de Uso de Suelo la otorga la SEMARNAT sin posibilidad de modificación en cuanto al tiempo y las superficies
solicitadas; para el diseño de obras se requiere conocer los
requisitos establecidos en la normatividad, cuando esta exista
para las obras específicas a desarrollar. El saber que no es una
obligación elaborar y someter a evaluación los estudios de
riesgo no justifica que no se realice, mucho menos cuando en
los últimos meses han ocurrido eventos que siguen señalando
a la actividad minera como una de las más contaminantes,
el descuidar este tema invariablemente conlleva a que la
empresa erogue importantes cantidades de recursos debido
a la presión de las autoridades ambientales, de las comunidades vecinas, de los políticos, de las ONG´s, e incluso a
que le apliquen sanciones que pueden ser desde multas, clausura temporal o definitiva de empresas y las denuncias por
delitos ambientales; estos deben ser motivos suficientes para
que se preste la atención debida y se evite ocupar recursos
solo para resolver este tipo de problemas, cuando la principal
recomendación y los instrumentos de los que se ha hablado
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tratan de llamar la atención para que se priorice la prevención
sobre la corrección.
En última instancia, una organización no podrá hacer
uso de un número reducido de las herramientas de gestión
ambiental para lograr los mejores resultados, es necesario
identificar la combinación que se requiere de ellas, incorporando primero aquellas que son de carácter obligatorio y
aparecen en la legislación y en segundo lugar todas las que le
ayuden en la mejora de la operación, potencien el beneficio
económico y privilegien el cuidado y protección del medio
ambiente.
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Resumen
En este artículo se reportan los resultados del proceso de remediación del sitio donde operó,
en el periodo entre 1925 y 2010, la planta metalúrgica de cobre y arsénico, localizada en la
parte oeste de la ciudad de San Luis Potosí.
En el sitio se hizo un estudio multidisciplinario que incluye la caracterización
detallada del sitio, la cuantificación del riesgo ambiental y para la salud humana y el cálculo
de las concentraciones de limpieza del suelo.
Se identificaron y cuantificaron los materiales peligrosos, (residuos metalúrgicos y
suelos contaminados con metales pesados) que representan riesgo ambiental y para la salud
humana; los cuales fueron removidos mecánicamente y se depositaron en un “confinamiento
en formación geológicamente estable” que se define como una obra ingeniería en un
estructura natural impermeable que garantiza el aislamiento definitivo de los materiales
peligrosos.
Después de la remoción y disposición final, de los residuos peligrosos y suelos
contaminados, se realizó un muestreo intenso y los análisis de metales pesados con el fin
de evaluar la efectividad de la remediación. Los resultados analíticos indican que en la
actualidad, las concentraciones de metales pesados son más bajas que las concentraciones
de limpieza del suelo, lo que indica que el sitio fue remediado de acuerdo con lo aprobado
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y por lo tanto
este sitio remediado puede integrarse al plan de desarrollo urbano de la ciudad de San Luis
Potosí.
Abstract
In this paper we report the results of the remediation process of the site where copper–arsenic
smelter was in operation from 1925 to 2010, on the west side of the San Luis Potosi City.
In the site was done a multidisciplinary study including detailed site characterization,
quantification of environmental and human health risk, and the calculation of soil cleanup goals.
Were identified and quantified the hazardous materials, (metallurgical waste and
heavy metals contaminated soils) that posed environmental and human health risk, which were
mechanically removed and deposited in a “confinement in a stable geological formation” which
is defined as final disposal engineered facility in a natural waterproof structure that ensures the
definitive isolation of hazardous materials.
After the removal and final disposal of hazardous wastes and contaminated soils was
performed an intense sampling and analysis of heavy metals in order to assess the effectiveness
of the remediation.
The analytical results indicate that currently, the concentrations of heavy metals are
lower than soil cleanup goals, indicating that the site was remediated in accordance with the
approved by the Secretariat of the Environment and Natural Resources (SEMARNAT) and
therefore this remediated site can be integrated into the urban development plan of the San Luis
Potosí City.
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metalúrgicas de

Introducción
En la parte oeste de la ciudad de San Luís Potosí se localiza
el Complejo Metalúrgico, propiedad de Industrial Minera
México, S.A. de C.V. (IMMSA) donde se ubicaron las antiguas Plantas de Cobre y Arsénico (Figura 1). En la Planta
de Cobre se procesaron, desde 1925 y hasta 2010, concentrados de sulfuros metálicos, provenientes de diferentes
minas de México, para la obtención de cobre. De 1925 hasta
2007 estuvo en operación la Planta de Arsénico con el fin de
producir trióxido de arsénico refinado (As2O3) a partir de los
subproductos de la Planta de Cobre.
Casi un siglo de actividades industriales derivó en la
generación de residuos metalúrgicos y la afectación de los

Industrial Minera México,

en

San Luis Potosí

Descripción De La Zona De Estudio
La región donde se ubica el sitio de estudio se asocia a la
denominada “Zona Árida” lo que es congruente con el
clima predominante de la región que pertenece al grupo de
climas secos (BS). La temperatura media anual varía entre
17.4 y 17.6 ºC, y la precipitación pluvial ascienda a 360
mm anuales, mientras que la evaporación varía entre 1926 y
2216 mm anuales.
En la zona de estudio aflora el denominado Conglomerado Halcones que está compuesto por clastos volcánicos
con una variedad de tamaños que van desde los 50 cm hasta
los 2 mm de tamaño cementados en una matriz de arenas
fina y arcillas. Este conglomerado se presenta muy compacto

Figura 1. Ubicación del predio que ocuparon las antiguas Plantas de Cobre y Arsénico

suelos del predio, donde se ubicaron, las antiguas plantas
de Cobre y Arsénico, que cubre una superficie de aproximadamente 432 hectáreas. Con el objetivo de llevar a cabo la
remediación del predio, para su integración urbana, se diseñó
una estrategia metodológica que consistió en realizar un
estudio integral en tres etapas:
Etapa I: Estudio de los residuos metalúrgicos y opciones de
manejo.
Etapa II: Caracterización del daño ambiental y evaluación
del riesgo

Etapa III:

Ejecución del Programa de remediación.

después de una capa superficial intemperizada de 0.5 m de
espesor. La información de los cortes litológicos de pozos
profundos y sondeos eléctricos verticales indica que el espesor
del Conglomerado Halcones es del orden de los 150 – 170m.
En la zona se ha comprobado solamente la existencia
de un acuífero cuyo nivel estático está a unos 150 m de
profundidad y que la zona vadosa que está conformada por
el Conglomerado Halcones. En pozos dentro del Complejo
Metalúrgico y alrededores (1 – 2 Km) el nivel del agua
varía entre 86 y 170 m y la temperatura del agua de los
pozos muestreados varía entre 28°C y 41°C. Así mismo,
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el agua es del tipo bicarbonatada sódica y se caracteriza
por la presencia de altas concentraciones de fluoruros “F-”
(0.79 – 4.45 mg/L) y la presencia de arsénico “As” (0.002 y
0.0124 mg/L). Estas características indican que en los
pozos muestreados se está extrayendo aguas termales
(naturalmente ricas en F- y As) de la familia geoquímica
bicarbonatada sódica, lo que es una comprobación de que
la zona de estudio solamente existe el acuífero relacionado
con flujos profundos y regionales.
Metodología
Residuos metalúrgicos
Una vez que se decidió el cierre de las Plantas de Cobre y
Arsénico, se realizó el inventario de los diferentes residuos
que se fueron acumulando en estas instalaciones a lo largo del
tiempo de operación. Se identificaron residuos en 20 zonas
que se muestrearon y caracterizaron de acuerdo a lo señalado
la Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009
(SEMARNAT, 2009).
Caracterización del daño ambiental del medio abiótico
Para la caracterización del daño ambiental del medio abiótico se realizaron muestreos y análisis de suelo, sub-suelo y
cuerpos de agua.
Suelo y subsuelo
La caracterización de suelos se realizó aplicando los criterios de la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/
SSA1-2004 (SEMARNAT, 2007) y de la Norma NMXAA-132-SCFI-2006 (Secretaría de Economía, 2006). Se
realizaron dos tipos de muestreo: exploratorio y detalle. Se
determinaron las concentraciones totales, de los contaminantes regulados en la NOM-147, en 871muestras de suelo
superficial y 919 muestras sub-superficiales, en 438 excavaciones verticales. Este muestreo y los respectivos análisis
fueron realizados por el Laboratorios ABC Química, Investigación y Análisis, S.A. de C.V. (acreditación EMA No.
R-0091-009/11 y autorización PROFEPA No. PFPA-APRLP-RP-0002/12).
En aproximadamente 200 muestras se determinó la
bioaccesibilidad del arsénico y plomo utilizando la denominada prueba PBET (Physiologically Based Extraction Test).
Este método fue diseñado bajo condiciones gastrointestinales
pediátricas y simula condiciones de ayuno, es decir, condiciones extremas de riesgo a la salud (Ruby et al., 1993). Las
pruebas y los respectivos análisis se realizaron en el Laboratorio de Análisis Físicos y Químicos del Ambiente (LAFQA)
de la Facultad de Química de la UNAM. Para los análisis se
utilizó la técnica de Espectrometría de Emisión con plasma
Acoplado Inductivamente (ICP-OES).
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Aguas subterráneas
Se realizó el muestreo de aguas subterráneas en un total de
11 pozos. En las muestras de agua subterránea se determinaron las concentraciones de componentes mayores y de los
elementos potencialmente tóxicos (EPT) en los laboratorios
de los institutos de Geofísica y Geografía de la UNAM. Las
concentraciones de HCO3-, Ca2+ y Mg2+ se determinaron
por volumetría, las de SO42- por turbidimetría, las de Cl- y
F- por potenciometría, las de Na- y K+ por espectrofotometría de emisión. Las concentraciones de EPT se determinaron
por Espectroscopia de Emisión Atómica Inductivamente
Acoplada a Plasma (ICP- AES).
Muestreo Final Comprobatorio (MFC) para valorar la
eficiencia de la remediación

El MFC fue realizado en presencia de personal de la
PROFEPA, por el Laboratorio de Biogeoquímica Ambiental
de la Universidad Nacional Autónoma de México (LABQAUNAM), el cual cuenta con la respectiva acreditación de la
Entidad Mexicana de Acreditación (No: R-0593-031/14),
vigente a partir del 2014-09-11; y también cuenta con la aprobación de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PFPA-APR-LP-RS-012MS/2015), vigente a partir del 201503-20.
En este MFC se colectaron un total de 407 muestras superficiales, que fueron enviadas a Laboratorios ABC
Química, Investigación y Análisis, S.A. de C.V., el cual cuenta
con la acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación
(No. R-0091-009/11), vigente a partir de 2011-07-28; y que
también cuenta con la aprobación de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PFPA-APR-LP-RS-002A/2014),
vigente a partir de 2014-06-11.
Resutados
Residuos metalúrgicos
La caracterización de los residuos metalúrgicos del predio
de estudio permitió identificar residuos peligrosos y No peligrosos.
Residuos metalúrgicos peligrosos
Los resultados indican que el volumen de los residuos metalúrgicos que se clasifican como peligrosos y que requieren
ser manejados de manera ambientalmente segura, asciende
a 133,198 m3. Estos residuos contienen principalmente arsénico, plomo y cadmio en concentraciones, totales y solubles,
relativamente altas.
Con el fin de dar disposición permanente y ambientalmente segura a los residuos metalúrgicos peligrosos,
generados durante el tiempo de operación de las Plantas de
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Cobre y Arsénico, se realizaron los estudios necesarios para
fundamentar su disposición final en el sitio de su generación
(in situ), tal como lo manda el artículo 17 de la LGPGIR1.
La mejor opción para el almacenamiento permanente
“in situ”, y ambientalmente segura, de los residuos metalúrgicos es su “confinamiento en formación geológicamente
estable”, que de acuerdo al Reglamento de la LGPGIR (artículo 2, VII) es una obra de ingeniería para la disposición
final en estructuras naturales o artificiales, impermeables,
que garantiza el aislamiento ambientalmente seguro de los
residuos almacenados.
Se diseñó un sistema “multibarrera” para la construcción
de un confinamiento in situ en “Formación Geológicamente
Estable” para el manejo ambientalmente seguro de los residuos metalúrgicos peligrosos. En este sistema cada una de
las barreras protege de manera independiente al ambiente y
la combinación de todas ellas garantiza una máxima protección. El sistema “multibarrera” propuesto, en síntesis y orden
lógico, consiste en la combinación de las siguientes barreras
de protección: i) Barrera geotécnica. ii) Barrera geoquímica.
iii) Barrera geológica:
a) La barrera geotécnica son las obras de ingeniería diseñadas para impedir que el agua de lluvia entre en contacto
con los residuos metalúrgicos que se almacenarán “in situ”
de tal manera que se evite la formación de lixiviados, con
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lo que se disminuye sustancialmente el riesgo de contaminación de suelo, subsuelo y cuerpos de agua superficiales y
subterráneos.
b) La barrera geoquímica es una especie de filtro compuesto
con material natural arcilloso de la zona con capacidad para
neutralizar posibles lixiviados y retener sus contaminantes
disueltos a través de procesos geoquímicos de sorción, oxidación-reducción y precipitación de minerales estables.
c) La barrera geológica es la capa de rocas del sitio denominada “Conglomerado Halcones”, que es un material geológico
consolidado y muy compacto desde la superficie hasta 100 –
150 m de profundidad que al ser impermeable (1.0 x 10-8 m/s
– 4.9 x 10-7 m/s) protege a las aguas subterráneas del sitio
cuyo nivel está a unos 10 – 120 m de profundidad.
El 09 de febrero de 2011, la Dirección General de
Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas
(DGGIMAR) de la SEMARNAT emitió la autorización No.
24-VII-09-11, para el confinamiento de los residuos metalúrgicos peligrosos del predio de las antiguas Plantas de Cobre
y Arsénico, bajo la figura de Formación Geológicamente
Estable, mediante oficio No. DGGIMAR.710/000867. En el
año 2011 se procedió a la recolección de los residuos que
fueron depositados de manera ambientalmente segura en el
Confinamiento Sur bajo la Figura de Formación Geológicamente Estable, de acuerdo a lo establecido en la autorización
No. 24-VII-09-11, (Figura 2).

Figura 2. Confinamiento In situ (Sur) de residuos metalúrgicos bajo la Figura de Formación Geológicamente Estable y
Depósitos de escorias vítreas
1Los residuos de la industria minera-metalúrgica son de regulación y competencia federal. Podrán disponerse finalmente en el sitio de su generación; su peligrosidad y manejo integral, se determinará conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables, y estarán
sujetos a los planes de manejo previstos en esta Ley (Artículo 17 de la LGPGIR)
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Residuos metalúrgicos NO peligrosos
Se identificaron los residuos metalúrgicos denominados
“escorias”, las cuales se clasifican como residuos NO peligrosos. Adicionalmente, por sus características físicas y
químicas, éstas no se dispersan al entorno, por lo que se
recomienda que se queden en el sitio donde se encuentran
actualmente (Figura 2).
En las escorias se forman diferentes minerales silicatados que encapsulan eficientemente a los contaminantes.
Los resultados de las pruebas y análisis indican que estas
escorias vítreas son químicamente estables y no representan
un riesgo para el ambiente (Gutiérrez-Ruiz, 1998); lo cual
se debe a que los compuestos silicatados de estas escorias
(Aragón, 2002), al formarse, encapsulan al arsénico, plomo
y otros EPT que se liberan en el proceso metalúrgico y no
permiten que se lixivien bajo condiciones de simulación de
lluvia ácida.
Suelo y sub-suelo
Los resultados de los análisis indican que las concentraciones
totales Ba, Be, Cr VI, Hg, Ni, Ag y Tl, fueron inferiores a
las Concentraciones de referencia de la NOM-147 para
suelos de uso residencial e industrial, lo que indica que los
suelos del predio de estudio no están afectados con estos
metales. En cambio, los resultados indicaron que los contaminantes prioritarios (CP) en suelo son: arsénico (As),
cadmio (Cd) y plomo (Pb), y que el suelo y sub-suelo del
predio tienen diferente grado de contaminación. En pocos
sitios se detectó Selenio (Se) y Vanadio (V).
Por otro lado, los resultados de la prueba de bioaccesibilidad indican valores de 23.12% para el arsénico y 23.01%
para el Pb fue de 23.01%.
Evaluación del riesgo a la salud y estimación de límites de
remediación

En el estudio de evaluación del riesgo a la salud fueron
estructurados escenarios Residencial y Comercial, que incluyeron los valores de la bioaccesibilidad, de los contaminantes
prioritarios determinados para los suelos de estudio, en los
modelos referidos en la bibliografía internacional.
Con la aplicación de modelos de “riesgo a la salud
humana”, considerando la bioaccesibilidad de los contaminantes prioritarios (As, Cd y Pb) y el uso residencial
proyectado de los suelos del predio se determinaron
los parámetros de remediación (PR): As = 190 mg/kg,
Cd = 229 mg/kg y Pb = 547 mg/kg. Debido que en pocos
sitios se detectó Selenio (Se) y Vanadio (V), para estos dos
contaminantes se utiliza como parámetros de remediación los
especificados en la NOM-147 para suelos de uso residencial:
Se = 390 mg/kg y V = 78 mg/kg.
Con base en los estudios, que permitieron generar la
información necesaria, la empresa presentó ante las autori-
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dades competentes, el 24 de octubre de 2012, el documento
denominado: “Programa de remediación ambiental del
antiguo complejo metalúrgico IMMSA, San Luis Potosí”. El
19 de diciembre de 2013, la Dirección General de Gestión
Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR)
autorizó, mediante el oficio No. DGGIMAR.710/009854 el
programa de remediación propuesto.
La superficie y volumen de suelos a remediar asciende
a 156.5 hectáreas y 481,730 m3, respectivamente.
Las acciones de remediación aprobadas, por la
DGGIMAR-SEMARNAT para los suelos contaminados con
arsénico, cadmio, plomo, selenio y vanadio se describen a
continuación
a) Remover y disponer, en formación geológicamente estable,
481,730 m3 de suelo contaminado de acuerdo a la autorización
emitida mediante oficio No. DGGIMAR.710/000867 (No.
24-VII-09-11), emitida a favor de Industrial Minera México.
a.1) En las zonas donde, después de la remoción y disposición
en formación geológicamente estable, las concentraciones
de los contaminantes sean inferiores a los parámetros de
remediación para suelos de uso residencial, éstos podrán ser
utilizados para tal fin.
a.2) En la zona donde, después de la remoción y disposición
en formación geológicamente estable quede roca contaminada, adicional a la remoción del suelo, se debe cubrir con
una capa de material limo-arcilloso compactado para evitar
la exposición, movilidad y dispersión de los contaminantes
prioritarios. Una vez cubierta la roca contaminada, estas
zonas podrán ser de uso comercial.
Esta zona abarca aproximadamente 45 hectáreas y
se ubica donde estuvieron las instalaciones de las antiguas
Plantas de Arsénico y Cobre. Esta acción considera el hecho
de que las concentraciones mayores a los parámetros de
remediación (PR) alcanzan la roca compacta (conglomerado
impermeable), que constituye una barrera física que limita el
transporte de los contaminantes hacia las parte inferiores del
perfil geológico.
En la Figura 3 se muestran las zonas donde se llevó a
cabo el Programa de Remediación aprobado por la DGIMARSEMARNAT.
Ejecución del programa de remediación de suelos
contaminados con metales pesados

Entre febrero 2014 y mayo 2015 se realizaron las
acciones de remediación autorizadas (oficio No.
DGGIMAR.710/009854): Remoción y disposición final en
Confinamiento bajo en Formación Geológicamente Estable;
para lo cual se realizó:
• Control topográfico y desmalezado: La maleza fue
trasportada al Vivero Forestal IMMSA para posterior
composteo y uso como mejorador de suelos.
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Figura 3. Ubicación de las zonas donde el suelo y sub-suelo requiere acciones de remediación en el predio que ocuparon las antiguas
Plantas de Cobre y Arsénico

• Delimitación de áreas de corte y remoción y acopio de
suelos contaminados.
• Carga, acarreo y depositación final en formación geológicamente estable en el confinamiento norte (Figura 4).
Después de la remoción y disposición final, de los resi-

duos peligrosos y suelos contaminados, se realizó muestreo
final comprobatorio con el fin de evaluar la efectividad de la
remediación
Los resultados analíticos indicaron que en todos los
casos las concentraciones totales de arsénico (As), cadmio
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Figura 4. Disposición final de los suelos contaminados en Confinamiento bajo la figura de Formación
Geológicamente estable.

(Cd), plomo (Pb), selenio (Se) y vanadio (V) son inferiores
niveles de remediación autorizados: As = 190 mg/kg, Cd =
229 mg/kg, Pb = 547 mg/kg, Se = 390 mg/kg y V = 78 mg/
kg (Figuras 5).

Conclusiones
Los resultados analíticos del muestreo final comprobatorio
indican que los suelos del predio que ocuparon las antiguas Plantas de Cobre y Arsénico de IMMSA, localizado
en la parte oeste de la ciudad de San Luís Potosí, han sido

Figura 5. Concentraciones totales de arsénico (As), cadmio (Cd), plomo (Pb), selenio (Se) y vanadio (V) en las
muestras de suelos tomadas en del Muestreo Final Comprobatorio, donde se observa que actualmente los suelos
del predio que ocuparon las antiguas Plantas de Cobre y Arsénico, propiedad de IMMSA, en SLP; son inferiores
a los parámetros de remediación autorizados
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adecuadamente remediados, de acuerdo a lo autorizado por
la DGGIMAR-SEMARNAT y por lo tanto pueden ser utilizados para los fines programados: residencial y comercial
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Abstract
Understanding and measuring natural systems have become increasingly important for prevention
or detection of damage to important ecosystems, and for restoration of damaged environments;
however, understanding what changes to the environment have occurred, and remedying those
impacts, requires an understanding of the original environmental conditions. Spectral reflectance
data from Earth-resource satellites have provided hydrogeologists with a technical tool for
quantifiably monitoring natural environments at sub-meter scales. Materials on the Earth’s surface
absorb or reflect different parts of the electromagnetic spectrum depending on their physical and
chemical properties and, therefore, typically have characteristic spectral “signatures”. Using these
signatures, environmental parameters such as surface water and vegetation may be identified,
analyzed, and used to numerically determine if impacts have occurred and/or to what extent.
In addition, this same monitoring can be used to quantify the effectiveness of mitigation or
remediation efforts designed to return these environments to their original condition, and to make
changes to the remediation design if needed.
Principal advantages of the satellite image method for environmental monitoring
include: a relatively long historic period beginning in 1985 for which information is available,
the reliable numerical basis for the results, and the ability to assemble a historic environmental
baseline and provide on-going monitoring for large or remote areas where standard monitoring
methods may not be practical. Due to availability of historic and on-going data collection,
relatively continuous historic environmental parameters can be established for a location, and
change in those parameters can be measured.
In this paper, we review the results of a long-term environmental monitoring program
in a spring-fed vegetated area in an active wellfield area using satellite images. In addition to
development of a pre-pumping baseline for vegetation, impacts to vegetation were quantifiably
determined and effectiveness of an artificial irrigation system designed to help restore the native
vegetation was measured. Satellite image monitoring is now being used to design changes to the
irrigation system to improve on the effectiveness of the system.
Key words: Satellite images, monitoring, environmental remediation

Introduction
Identifying and quantifying changes to natural systems
requires an understanding of initial baseline conditions for
vegetation and/or surface water. Physical in-field monitoring
is acceptable in many situations but may be limited because
of the size of the area being monitored, the frequency of
monitoring possible, the remoteness of the area, and the lack
of understanding of initial conditions if monitoring begins
after changes to the system have already occurred. Analysis
of time-series spectral reflectance data from satellites offers
a method to characterize and detect change in natural environments where standard monitoring methods may not be
practical; the satellite image method may be the only practical procedure to monitor large or remote areas, or to obtain
reliable post-1985 historic monitoring information. This
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paper builds on previous investigations by Montgomery,
et al. (2004)1.
Equations developed by Huete2 (1988), and Qi, et al.3
(1994), together with measurements of reflected solar radiation were used to identify vegetation for test plots in the
arid Arizona environment, and were used to compute areal
extent and health of vegetation for an arid, saline lake environment in northern Chile. Purpose of the investigation was
to determine approximate historic areal extent and health of
vegetation for selected areas, and to establish environmental
baseline conditions to analyze potential future impacts that
might result from future groundwater pumping. The monitoring information obtained from the satellite suggested
that the vegetation surrounding the lake had been affected,
most likely due to the lowering of the groundwater level and
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subsequent reduction in natural spring flow that supports the
vegetation. In response, artificial irrigation was implemented
to simulate natural spring flow at various locations to help
restore the vegetation. Satellite monitoring has documented
and demonstrated the effectiveness of the artificial irrigation in reviving the vegetation of the affected areas. Current
monitoring results suggest that additional modifications can
be made to the irrigation system to further improve the effectiveness of the system.
Method concepts
Earth objects absorb or reflect different parts of the electromagnetic spectrum, and as a result, different materials
typically have characteristic spectral “signatures”. Surface
water and individual plant species have distinct spectral
signatures and may be characterized using spectral data
obtained from the satellites. Because the satellite recording
instruments report reflected light in digital numeric format,
images may be analyzed mathematically for areal extent of
surface water, and areal extent and density/vigor of vegetation using well-established numerical methods (Huete2,
1988; Qi, et al.3, 1994; Avery and Berlin4, 1992). It is the
unique reflected signal from different materials that allows
identification of vegetation using satellite images and subsequent monitoring over time. Satellites collect reflected
light in different wavelength bands. The location of the

wavelengths for bands measured by historic Landsat 5 and
currently available WorldView-2 satellite systems are shown
Figure 1.
Numerous civilian satellites and imaging systems are
presently in orbit recording reflected and emitted electromagnetic energy from Earth’s atmosphere and surface. Many of
these Earth-resource satellites record reflected visible and
infrared radiation in several ranges or bands of the electromagnetic spectrum. To monitor local-scale changes in
surface water and vegetation, reflected data must be obtained
at suitable resolution and in appropriate spectral bands. To
be able to detect change, satellites must record data for the
same area at regular intervals. The longest-operating earthresource observation satellite system has been Landsat and
has collected satellite image reflectance data since 1982.
Although the resolution of Landsat images are much less
than current-day systems (30-meter pixel resolution versus
sub-1-meter pixel resolution of some current day systems
like WorldView-2 and WorldView-3), these historic images
are important for being able to construct environmental baseline conditions.
During the course of monitoring, images from several
different satellite systems were used. Because of the limited
lifespan of satellites, different systems have been utilized.
Although this presents minor issues that require calibration
and validation when different systems are used, the processed

Figure 1 – Spectral signatures for selected materials and spectral locations for Landsat 5 and WorldView-2 bands
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images that we have used for monitoring over the years are
believed to be highly reliable and comparable.
Several processing steps are required to provide quantitative and temporally consistent results for area of surface
water, and for areal extent and density/vigor of vegetation.
These steps include: 1) obtaining satellite image data and
support information for selected calendar time periods;
2) geo-referencing the image pixels to a common local map
coordinate system so that reflectance values can be referenced to the same geographic location for different satellite
images; 3) correcting for variation in geometric relations
for sun angle and satellite position; 4) correcting for variations in atmospheric haze; and 5) calculating area of surface
water, area of vegetation, and/or health and abundance of
vegetation. Using the same methods, multiple images can be
analyzed to obtain time-series information for surface water
and vegetation. Processing steps are detailed by Montgomery
et al. (1994). Satellite images have been processed using the
software program ENVI® version 5.1 (Exelis Visual Information Solutions5, 2013).
Area of Vegetation and Vegetation Index
Vegetation is distinguishable from other materials on the
Earth’s surface. Because vegetation has a relatively distinctive spectral reflectance signature, equations have been
developed to identify these materials (Avery and Berlin4,
1992; Huete2, 1988; Qi, et al.3, 1994). Reflectance values
for Landsat Band 3 correspond to a part of the spectrum
that is strongly absorbed by chlorophyll found in green and
dry grasses and other plants. Landsat Band 4 corresponds to
a part of the spectrum that is strongly reflected by chlorophyll in plants. This is important for being able to identify
and characterize the health of vegetation during processing.
The difference in reflectance of plant chlorophyll between
Bands 3 and 4 is large; chlorophyll strongly absorbs wave-

663

lengths detected by Band 3 and strongly reflects wavelengths
detected by Band 4. No other common Earth materials
produce a comparable large difference in amount of reflected
energy in these bands. A vegetation index compares amounts
of reflectance between Landsat Bands 3 and 4 (WorldView
bands 5 and 7) to estimate areal extent and density/vigor of
vegetation from satellite image data; a vegetation index was
used for this monitoring study.
The areal extent of vegetation has been determined as any pixel above a designated threshold of the
computed vegetation index value. Because there is a range
of computed values based on several factors, one can rank
the pixels into levels and determine the relative health of the
vegetation in addition to simply whether or not vegetation is
present. Vegetation indices were computed using the modified soil-adjusted vegetation index (MSAVI) method (Qi, et
al., 19943) for each acquired satellite image. The index is a
relative measure of the amount of chlorophyll observed in
the pixel, and in effect is a way to quantify the relative health
of the vegetation. Understanding changes in vegetation index
can be used to document changes in the health of vegetation.
Figure 2 shows processed images of vegetation index
for Salar de Lagunillas in northern Chile during summer and
winter. The vegetation index values are assigned colors to
allow visual comparison between different images. Areal
extent of vegetation is defined as the sum of area of all pixels
that have vegetation within the image.
Pixels with vegetation are shown in yellow and green,
with green representing highest density/vigor of vegetation.
The magnitude of the index value for a given pixel is also a
function of the abundance of chlorophyll in the vegetation,
and is a function of both density and health of the vegetation. Computed total area of vegetation for the summer 2015
image is about 149,300 m2; and for the winter 2014 image is
about 99,000 m2.

Summer					Winter

Figure 2. Example of seasonal differences in vegetation index (WorldView-2 and QuickBird images)
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Interpretation of the computed vegetation indices from
the satellite image analyses requires a certain level of understanding of the seasonal nature of many ecosystems. For
example, health and abundance of vegetation in the Altiplano
of northern Chile are usually at minimum levels during cold
winter months and at maximum levels during warm summer
months. July and January to March were identified as generally representative of respective minimum and maximum
vegetation conditions. Because the changes in vegetation
condition between the seasons is gradual, satellite images
from other months may be used, but with the understanding
that vegetation during a specific month may not be able to be
compared readily with other months and vegetation comparisons may only be valid when comparing images obtained for
similar dates.
Results from Satellite Image Monitoring – Case Study
The case study consists of results of historic and current
day satellite image monitoring of a high altitude, spring-fed
wetland system or bofedal in a closed basin where wellfield
pumping has occurred since 1995; the nearest pumped well is
located 2.5 kilometers from the bofedal. Physical monitoring
of water levels in the basin has shown that the wellfield
pumping has lowered the water levels in the basin and is
believed to be the reason for reduced flow in the nearby
springs located on the margin of the basin. This reduced flow
has subsequently reduced the areal extent and health of the
vegetation in the system. The goal was to determine initial
baseline conditions for the vegetation using historic satellite

images, detect the amount of changes to the system using
both historic and new images, and identify the results of
remediation irrigation that began in 2004.
Analyses and satellite image monitoring for the study
area focused on both the areal extent of vegetation and vegetation index. The satellite images are the only monitoring
data that exists for this area prior to 1995. For this area,
the method has been demonstrated to be a useful technique
for quantification of past impacts to the bofedal, as well as
for documenting and quantifying the positive results from
irrigation remediation.
Figure 3 and 4 show graphs of the areal extent of vegetation and vegetation index starting in 1986 for the bofedal
area. The images for 1986 through 1993 include both summer
and winter values before wellfield pumping began in 1994,
and are considered to be baseline vegetation conditions.
Because no change in the vegetated condition is observed
until after 1998, 1994 through 1998 can also be considered
part of the baseline values.
Starting in about 1999, both area of vegetation and
vegetation index values began to decline. Because of this
observed decline, remedial action was started. Initial remediation began in 2004 as a single-point source irrigation to a
very small part of the system, but was then modified in 2006
to distribute irrigation water to 18 historic spring locations.
As can be seen on the graphs, both area and health of vegetation began to increase, especially in the summer months. We
believe that vegetation in the winter months is less affected
by the irrigation because historically the vegetation in the

Figure 3. Vegetation index 1986 – 2014
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Figure 4. Area of vegetation 1986 – 2014

bofedal is less robust in the winter months. Figures 5 and
6 show baseline processed summer and winter images for
baseline year 1991-1992, and for maximum affected year
2006-2007.
As can be seen on Figures 3 and 4, vegetation index
increased after 2007, especially in the summer, while area of
vegetation becomes stable.
We believe this may be due to an overestimate of irrigation water being applied at the artificial springs. In fact, the
vegetation index appears to increase to more than the baseline conditions. This suggests that the amount of irrigation
water being applied is larger than historic spring discharge.
In addition to showing the effects of greatly increased resolution of current-day images, Figures 7 shows processed

images showing current vegetation index from year 20142015. When compared to the baseline vegetation index from
1991 and 1992 (Figure 5), it is observed that the vegetation
is currently more robust than in the past, and especially more
robust than in years 2006 and 2007.
This observation suggests to us that a further modification to the irrigation system could be made to increase
the areal extent of the bofedal system by redistributing the
apparent excess irrigation water at the existing points to new
locations that are not being irrigated. We anticipate that with
time, this proposed change to the irrigation design would
increase the areal extent of the vegetation to values closer to
those of historic values, and reduce the vegetation index in
the locations that may be currently over-irrigated.

Summer					Winter

Figure 5. Processed Landsat 5 images for baseline years 1991 and 1992
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Summer					Winter

Figure 6. Processed Landsat 5 images for maximum impact years 2006 and 2007
Summer					Winter

Figure 7. Processed images for rebounded vegetation years 2014 (QuickBird) and 2015 (WorldView-2)

Conclusions
Spectral reflectance data from Earth-resource satellites
have provided hydrogeologists with a technical tool for use
in monitoring of natural environments. Problems specifically associated with monitoring natural systems include
logistic problems with monitoring large or remote areas and
incomplete historic monitoring data. Analysis of time-series
spectral reflectance data from satellites offers a method for
characterizing and detecting change in natural environments,
and quantifiably measuring effectiveness of remedial activities. The methods described in this paper are believed to be
the most appropriate method for determining areal extent for
determining areal extent and density/vigor of vegetation for
remote and/or large areas.
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Alfredo Cabrera Román
Director administrativo del Servicio Geológico Mexicano
Expectativas de la Reforma Fiscal en materia de ISR, IVA, Ley Federal de Derechos y otras leyes Federales
Fondo de Desarrollo Regional para Estados y Municipios Mineros. Situación actual y perspectivas
Eficiencia en el gasto publico 2016. (Presupuesto base cero).
¿ Qué podemos esperar en materia de reformas a la Leyes Fiscales del Pais¿
¿ Cómo ha afectado en 2014 y 2015 la caída en los precios internacionales de metales a las
comunidades mineras en materia de ayuda social ¿.
Por derechos especiales, en 2014 el Gobierno Federal recaudó 2 mil 600 millones de pesos;
de ellos, 2 mil millones conformarán el Fondo de Desarrollo Regional para Estados y
Municipios Mineros, el cual pretende apoyar las obras de infraestructura en las comunidades
mineras.
De este fondo, mil 200 millones de pesos se destinará a municipios y el resto, 1,400 mdp
aprox.,se destinarían a obras estatales.
Dado el tamaño de su desarrollo minero algunos municipios en Zacatecas, gozarán el mayor
número de recursos, mientras que los de Sonora, recibirían en segundo lugar los mayores
montos del fondo de Desarrollo minero.
¿Cómo afectará a la industria privada la reducción en el gasto público de 2016 ¿
Entre otros interesantes temas.
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El potencial geológico-minero de México
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Servicio Geológico Mexicano
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Resumen
Frecuentemente se dice que México es un país minero. La fama la tiene ganada a pulso
porque desde antes de la invasión española –aunque más específicamente a partir del primer
cuarto del siglo XVI–, en el país comenzó una expansión casi indecente para encontrar
recursos minerales.
Entre 1517 y 1521, los europeos no consiguieron derrotar a los aborígenes que
ocupaban y vivían en el territorio de lo que actualmente es la República Mexicana. No fue
sino hasta el 13 de Agosto de 1521 cuando finalmente es vencida la Gran Tenochtitlán.
Al día siguiente se producen dos hechos históricos:
• Inicia la construcción de la capital de la Nueva España sobre la ciudad caída. Esto,
como es sabido, es un suicidio ecológico que actualmente afecta a veinte millones de
personas que viven en una cuenca endorreica, es decir, sobre un lago natural. Cada
temporada de lluvias hay miles de capitalinos que se preguntan, horrorizados, por qué
se inunda la ciudad…
• Inicia una desesperada y rápida expansión de los españoles hacia todos los rumbos posibles
del territorio invadido, principalmente al norte. El motivo no es otro que el de descubrir
y apoderarse de las enormes riquezas de oro y plata, es decir, casi sacarse la lotería sin
comprar boleto (principalmente porque no había lotería nacional en ese tiempo).
Casi quinientos años después, a pesar de que los ávidos invasores operaron durante tres
siglos las minas más conocidas de México, y fundaron reales y ciudades extravagantes y
famosas como Taxco, Pachuca, Zacatecas y Guanajuato, no se terminaron los yacimientos
ni las vetas.
Durante los siglos XIX y XX, con diferentes ímpetus y circunstancias de operación,
los recursos minerales en México tampoco fueron agotados. Se redefinieron, eso sí, nuevos
y muy actuales tipos de yacimientos y, sobre todo, aparecen singulares formas de beneficiar
el mineral, por no hablar de las efectivas técnicas de exploración.
En el siglo XXI se consolida y acelera la comercialización global, las formas
de invertir, los riesgos –económicos y sociales–, las relaciones de las empresas con las
comunidades, el cuidado del entorno, los financiamientos, las estadísticas, la atracción (de
capitales) y la competitividad.
México continúa induciendo a los inversionistas nacionales y extranjeros a que se
den una vuelta por el país para que verifiquen el potencial geológico-minero, es decir, las
opciones, en términos de recursos, que todavía existen, a pesar de la extendida actividad
minera desplegada durante cinco siglos. Después, si gustan, pueden pasar unos días en la
Riviera Maya, y pensar en cuál región o provincia del territorio nacional van a invertir.
El Servicio Geológico Mexicano presenta un panorama de la variedad geológica y
los recursos asociados del país; del avance de las exploraciones y las nuevas posibilidades,
en términos puramente técnicos, que confirman que todavía existen importantes yacimientos
minerales por descubrir. Están todos invitados.
Abstract
Frequently, it is said that México is a mining country. This reputation has been unquestionably
earned because, previously to the Spaniard invasion –but more specifically since the first quarter
of the XVI century–, in the nation was triggered an almost indecent expansion merely to find out
mineral resources.
Between 1517 and 1521, the Europeans could not achieve a total downfall over the
aborigines inhabiting and living over the actual territory of the Mexican Republic. It was not until
August 23th, 1521 when, finally, the Great Tenochtitlan is defeated. The next day, two historical
facts occur:
• It begins the construction of the New Spain’s capital over the fallen city. This, as it is well
known, constitutes an ecological suicide actually affecting twenty million people settled in
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an endorheic basin, that is, over a natural lake. Each rainy season, thousands of people living
in Mexico City ask themselves, bewildered, why the town floods…
• A desperate and prompt expansion of Spaniards starts, heading all directions of the invaded
territory, mainly to the north. The purpose is not other than discover and take hold of the
enormous gold and silver richness, in other words, almost winning the lottery without
purchasing a ticket (mainly because no National Lottery institution existed at that time).
Almost five hundred years later, in spite the avid invaders operated during three centuries the
most valuable mines in Mexico, and founded extravagant and famous cities like Taxco, Pachuca,
Zacatecas and Guanajuato, neither the deposits nor the veins were depleted.
During XIX and XX centuries, after diverse eagerness and operation circumstances,
Mexico’s mineral resources were not exhausted at all. New and actual deposits were defined,
that’s true; and most of all, appear singular forms of mineral beneficiation, not to talk about the
effectiveness of exploration techniques.
In the XXI century, global trading consolidates and keep pushing rapidly, as well
as investment practices, risks –economic and social–, relationship with the communities,
environment care, financing, statistics, attraction of capitals and performance.
Mexico continues tempting national and foreign investors to take a look on the country
in order to verify the geological-mining potential, that is, the options, in terms of resources, that
are still available, no matter the broad mining activity spread during five centuries. Later, if you
want, can devote a few days down at the Mayan Riviera, to think thoroughly in which region or
province of the national territory the investment has to be made.
The Mexican Geological Survey presents an overview on the geological variety and
associated resources; the exploration progress and the new opportunities, in a purely technical
basis, confirming that there are still very important mineral deposits waiting to be discovered.
Everyone is invited.
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Abstract
To bring a mining project to pre-feasibility and feasibility level, the hydrogeological conditions
in the mining area and the water supply area(s) must be identified and characterized. In addition,
understanding the groundwater system is a key part of the environmental permitting process.
A hydrogeologic study to characterize aquifer parameters, water levels, water quality,
and potential future impacts to the environment can be an expensive part of the mine development
scoping process. One of the largest costs associated with obtaining this required information is
exploration drilling and testing. Fortunately, much of the work done during the early exploration
phases can be modified to not only obtain information on the ore body, but also to obtain basic
hydrogeologic information.
Important hydrogeologic information is potentially available during field mapping
campaigns, exploration drilling and coring, tunneling, core descriptions, and surveying, but is not
commonly recorded. Conversion of some of the exploration boreholes to open hole piezometers
and cemented-in vibrating wire piezometers is relatively inexpensive and provides a method to
measure groundwater elevations. The hydraulic characteristics of the hydrogeologic formations
can often be tested using the exploration boreholes. Testing methods include packer tests, slug
tests, air lift tests, shut-in tests, and pumping tests.
The methods proposed in this paper are particularly relevant when it becomes
apparent that an orebody may be brought to pre-feasibility level, because at pre-feasibility
level a preliminary hydrogeologic study that estimates groundwater flow into the mine, and an
environmental baseline study are required.
Modifications to exploration activities require an allocation of financial and personnel
resources, but the cost for carrying out field work at a later date is much more expensive. The
purpose of this paper is to describe various methods used to obtain hydrogeologic data, and
to outline several key opportunities to use these exploration activities for early hydrogeologic
characterization.

Resumen
Para entregar un proyecto minero al nivel de pre-factibilidad y factibilidad, las condiciones
hidrogeológicas de la zona minera y el área de suministro de agua(s) deben ser identificados
y caracterizados. Además, la comprensión del sistema de agua subterránea es una parte
clave del proceso de permisos ambientales.
Un estudio hidrogeológico puede ser una parte costosa del proceso de alcance de
desarrollo de la mina para caracterizar parámetros del acuífero, niveles de agua, calidad del
agua, y los posibles impactos futuros en el medio ambiente. Uno de los mayores costos
asociados con la obtención de esta información requerida es la perforación de exploración
y pruebas. Afortunadamente, gran parte del trabajo realizado durante las primeras fases de
exploración puede ser modificada, no sólo para obtener información sobre el yacimiento,
sino también para obtener información hidrogeológica básica.
La información hidrogeológica importante está potencialmente disponible durante las
campañas de mapeo de campo, perforación de exploración y extracción de testigos, desarollo de
túneles, descripciones básicas y de topografía, pero no está comúnmente registrada. La conversión
de algunos de los pozos de exploración para piezómetros abiertos y piezómetros de cuerda vibrante
es relativamente barata y proporciona un método para medir las elevaciones de aguas subterráneas.
Las características hidráulicas de las formaciones hidrogeológicas a menudo pueden ser probadas
usando los pozos de exploración. Los métodos de ensayo incluyen pruebas de packer, pruebas de
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“slug”, pruebas de elevación de aire, pruebas de “shut-in” y pruebas de bombeo.
Los métodos propuestos en este trabajo son particularmente relevantes cuando se
hace evidente que un yacimiento puede ser llevado a nivel de pre-factibilidad, porque se
requiere un estudio hidrogeológico previo a nivel de pre-factibilidad que estime el flujo de
las aguas subterráneas en la mina, y un estudio de línea de base ambiental son obligatorios.
Las modificaciónes a las actividades de exploración requieren una asignación de
recursos financieros y de personal, pero el costo de llevar a cabo el trabajo de campo en una
fecha posterior es mucho más caro. El propósito de este trabajo es describir los diversos
métodos utilizados para obtener los datos hidrogeológicos, y esbozar varias oportunidades
clave para usar estas actividades de exploración para principios de caracterización
hidrogeológica.

Introduction
To bring a mining project to pre-feasibility and feasibility
levels, the hydrogeological conditions in the mining area
and the source of the water supply must be identified and
characterized. In addition to the management of the water
requirements of the future mining operations, and management of the occurrence of both surface water and groundwater,
characterization of the hydrogeologic system is part of the
environmental permitting process.
There are many opportunities during the early exploration phases to understand the potential future problems
associated with having too much, or too little water during
future mining. Important hydrogeologic information is
potentially available during field mapping campaigns, exploration drilling and coring, tunneling, core descriptions, and
surveying, but is not commonly recorded. If a company waits
until after the exploration phase to conduct basic hydrogeologic studies, it will lose the opportunity to obtain important
information about the hydrogeologic conditions at a time
when the information can be easily obtained. A hydrogeologic study to characterize aquifer parameters, water levels,
water quality, and potential future impacts to the environment can be an expensive part of the scoping process. One
of the largest costs associated with obtaining this required
information is exploration drilling and testing. Fortunately,
much of the work done during the early exploration phases
can be modified to not only obtain information on the ore
body, but also to obtain basic hydrogeologic information.
Conversion of some of the exploration boreholes
to open hole piezometers or cemented-in vibrating wire
piezometers is relatively inexpensive and provides a method
to measure groundwater elevations. The hydraulic characteristics of the aquifer(s) can be tested using the exploration
boreholes. Testing methods include packer tests, shut-in
tests, air lift tests, slug tests and pumping tests.
Modifications to exploration activities require an allocation of financial and personnel resources, but the cost for
carrying out the field work at a later date is much more expensive because of duplication of effort. The purpose of this
paper is to outline the key opportunities to combine hydro-

geologic characterization with the exploration activities and
to describe a variety of methods used in the collection of
hydrogeologic data.
The methods proposed in this paper are particularly
relevant when it becomes apparent that an orebody may be
brought to pre-feasibility level. The early hydrogeologic
information obtained can be used to help develop baseline
values of water levels and chemistry for the environmental
permitting process and environmental monitoring program,
to estimate future inflows to the mine, and to project the
sustainability of water supply for mine development and
the future operations.
Using Existing Information
Prior to the initiation of field work, a data collection effort
is carried out to aid in the preliminary understanding of the
geologic and geographic conditions of the area. Modest
changes during this phase will ensure that additional hydrogeologic information can be obtained. This is particularly
important when a source of water for mining operations
and mineral processing is unsure. Targets for groundwater
exploitation can be identified through a multidisciplinary
approach that gathers data from multiple sources. Information can be gathered from surface geologic and structural
geology mapping, geophysical surveys, an initial site inspection, review of old well logs, review of aerial photographs
and LANDSAT data. Topographic maps may identify
surface water bodies, drainages, and/or hydrologic divides.
There may also be data on stream and spring flows. Typically, there will be some indication of water presence in the
area, and the exploration drilling program can take advantage
of information from existing water supply wells or surface
water bodies.
Gathering Field Hydrogeologic Data During
Drilling
Hydrogeologic information is relatively easily obtained
during exploration drilling. It is very little additional cost,
if any, to maximize the use of each borehole drilled and the
equipment at site to obtain basic hydrogeologic informa-
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tion. During drilling, the onsite geologist will need to be
aware of, and record indicators of potential hydrogeologic
properties, such as loss of drilling mud in highly permeable
aquifer zones, the moisture content of drill cuttings (when it
is possible to determine the moisture), the type of lithology
and its potential to transmit water, and stability of the borehole. During air drilling, notes of the volume of water being
lifted from the hole are extremely beneficial. This information can be used by the hydrogeologist later to help identify
potential aquifers and depth to water and can help optimize
future drilling campaigns designed to more fully understand
the aquifer system(s). In addition to this information, aquifer
testing can often be done during drilling via air lift, and is
discussed later in the paper.
Installation of Casing
At the completion of exploration drilling, boreholes are typically backfilled or filled with cement. Depending on permit
options, we recommend that some or all of the boreholes could
be converted to either open hole piezometers (“standpipe” or
“Casagrande” style wells) or cemented-in vibrating wire piezometers. If the rock encountered is extremely competent, then the
borehole could be left uncased except through loose materials at
the surface, where a short length of steel casing can be installed.
Both allow for determination of potentiometric heads, and can
be used as monitor points to determine changes in water levels
during mine development, or well field pumping, and to calculate water level gradients and flow direction.
Water levels should be noted both for first water
encountered during the drilling and for the static water level
after the drilling is completed. Long-term monitoring of the
water level will help establish lateral and vertical hydraulic
gradients, natural and seasonal variations, and the impacts of
hydrogeologic testing or dewatering.
It is important to note that a minimum of three data
points are required to calculate a gradient, since it is a threedimensional representation. In reality, a hydrogeologic study
would likely need a variety of data points, because there may
be multiple aquifers and because the geologic conditions
are often complicated in mining areas. The installation of
casing in an exploration borehole may not replace the need
for monitor wells in the future, but it may certainly reduce
future costs.
Standpipe piezometers involve installation of small
diameter PVC casing into the borehole after drilling, which
is a quick and cheap tool to measure depth to water level.
Although vertical boreholes are easier to make into piezometers, inclined boreholes can also be used. A conversion factor
can be used to approximate the water elevation measured in
an inclined borehole.
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A vibrating wire piezometer is constructed by placing
a pressure transducer in a borehole after drilling to a known
depth and filling the borehole with cement. The water
pressure is transmitted through the cement and acts on the
pressure plate of the transducer. A typical placement method
is to wrap the pressure transducer and its cable to a one-inch
PVC tube, lower it into the borehole to measured, specific
depth, and then fill the borehole with bentonite-cement grout.
The transducer will convert water pressure to a frequency
signal that is measured and converted to an elevation. In
addition to water level measurements for hydrogeologic
studies, these types of piezometers are often used in geotechnical stability monitoring in tailings facilities. Installation of
multiple transducers can provide valuable information on the
piezometric head at different levels in the aquifer.
Hydrogeologic Testing Program in Exploration
Boreholes
Depending on the site conditions, there are a variety of tests
that can be used to estimate hydraulic properties during the
exploration program. There are several standard hydrogeologic references that outline the field testing methods
(Driscoll, 1986 and Nielsen, 2006). Common tests are as
follows:
•
•
•
•
•

Packer Tests
Shut-in Tests
Air Lift Tests
Slug Tests
Pumping Tests

Packer Tests: This method is used in an open borehole
with stable walls. Inflatable packers (or the bottom of the
borehole and one packer) are used to isolate an interval of
the borehole. The packer is inflated using water or a gas, and
then water is injected into the borehole for a given length of
time. The water volume and pressures are measured and then
later analyzed to estimate the average hydraulic conductivity
of the test interval. Packer tests can be used on low permeability rock, in either vertical or sub-vertical boreholes, and
are commonly done during core drilling.
Shut-in Tests: Flow and shut-in testing in coreholes
in underground developments consist of measuring flow and
pressure over time. This type of testing is applicable to saturated conditions under pressure with flowing boreholes. Test
time is about 2 hours.
Air Lift Tests: Airlift testing is the injection of air
into the borehole and measurement of the discharge water.
After getting an average air lift rate, the air is turned off, and
recovery water levels are measured similar to a pumping test.
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These are applicable only in relatively larger diameter boreholes drilling with a rotary rig.
Slug Tests: A slug test refers to a known volume (“a
slug”) being introduced or removed from the borehole, and
measuring the response in the water level. These tests can be
conducted relatively quickly. It is important that the borehole
is free of mud when tested because remnant drilling mud and/
or mudcake on the borehole wall will affect the computed
hydraulic conductivity.
Pumping Tests: Aquifers can be tested at cased wells
large enough to install a pump by conducting constant-rate
and step-drawdown tests. The rate at which water is removed
and the depth to water is recorded; results are analyzed using
standard equations. The depth to water is recorded not only at
the pumping well but also at observation wells. It is usually
not possible to carry out testing during an initial exploration phase because few wells, if any, are drilled to a large
enough diameter to support a pump. However, piezometers
developed during the exploration program could be used as
observation wells in the future.
The reliability of the hydrogeologic data depends on
the amount of stress applied to the groundwater system. For
a preliminary characterization a short-term test is adequate,
whereas a longer-term test is more appropriate to increase
confidence. Thus a slug test can be appropriate at a pre-feasibility level, but a long-term pumping test is typically needed
for feasibility level.
The results from testing can ultimately be applied to
a 3-D numerical groundwater flow model that considers
the hydrogeologic units, inflows (for example, recharge
from surface water), and outflows (for example, pumping
from underground workings or pit dewatering). The groundwater inflows to an open pit or underground mine is a
three-dimensional occurrence, thus the model needs to be
a 3-D representation. Aquifer parameters are critical for
building a reliable model, and if these values can be partly
obtained during the exploration phase of the program, fewer
characterization wells will be needed in the future.
Groundwater Quality Characterization
Characterization of the groundwater chemistry prior to
mining is a required part of any scoping study for environmental reasons. Often times, groundwater quality in a
mineralized zone contains a relatively high dissolved solids
content, and may have elevated concentrations of metals that
can cause groundwater degradation, such as arsenic. It is
important to document the chemistry to know if the water

may need treatment prior to discharge during future operations, or to distinguish naturally occurring poor quality water
from water that may be affected by future mining operations.
Using an exploration corehole as a source of groundwater quality samples can be difficult because of the presence
of drilling muds or other reagents. In addition, the small
diameter of the corehole will restrict the downhole equipment
that can be used. If the core drilling occurs in an exploration
tunnel or other underground working below the water table,
it is likely that the borehole will flow, cleaning the drilling
mud out of the hole, and allowing for collection of a representative sample. If exploration drilling is conducted using
air reverse circulation methods, representative samples can,
and should be, obtained for laboratory chemical analyses
during the drilling process.
Cost Benefit of Combining the Hydrogeologic Study
with the Exploration Drilling Program
The major cost benefit of the combined program is that that
drilling costs can be reduced drastically. Since an exploration program’s drilling cost is a major component of the
field work budget, adding some additional time to conduct
hydraulic testing and install piezometers is a minimal effort.
Although there are extra costs for testing and construction
during the exploration phase, the cost savings compared to
drilling extra hydrogeologic characterization boreholes.
Conclusions
Once it becomes clear that the project will be transitioning to
more advanced scoping studies, incorporating aspects of the
hydrogeologic characterization program into the exploration
program creates significant cost and efficiency advantages.
Modification to exploration activities does require an allocation of additional financial and personnel resources, but the
cost for carrying out the field work at a later date is much
more expensive. In addition to the reduction of overall costs,
the hydrogeologic information gathered during the exploration phase allows preliminary evaluation of the need for
dewatering and a start of the baseline characterization of the
hydrogeologic system.
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Resumen
El incremento de la profundidad en la extracción de minerales presentan cada vez un mayor
reto en la seguridad para minas subterráneas de roca dura, aunado a esto, los bajos costos de
los metales demandan sistemas más eficientes y con mayores beneficios. Los altos esfuerzos
in-situ y la sismicidad asociada con riesgos de estallidos de rocas potenciales son los factores
decisivos que contribuyen a la elección de los reforzamientos de galerías.
Las mallas de alta resistencia con enlace de cadena han demostrado una aplicación
exitosa en operaciones de tajo abierto mediante barreras contra caídos de rocas debido a su
gran capacidad para absorción de energía. Además ha sido utilizada en varias operaciones
subterráneas en distintas partes del mundo.
Un manipulador de malla en rollo mecanizado construido para ayudar en la
instalación de las mallas de alta resistencia. El manipulador es compatible con todas las
perforadoras subterráneas de brazos múltiples y es operada utilizando el circuito hidráulico
que normalmente se usa para su alimentación.
Se desarrolló una prueba In Situ en Suiza, en donde varios resultados en los
indicadores de eficiencia han señalado a este proceso como éxito:
•
•
•
•

Instalación 30–50 % más rápida comparada con el método convencional.
La malla debe resistir cualquier daño por explosión al estar instalada junto a la frente.
La malla no se desenreda cuando se llega a cortar.
La malla no falla bajo condiciones normales.

Abstract
Ever increasing depth of mineral extraction presents a challenging environment for hard rock
underground mines. High in-situ stresses and associated seismicity with potential rockburst
hazards are the major decisive factors contributing to the choice of a ground support regime.
High-tensile chain-link mesh has a proven record of successful use in open cut
operations in various rockfall barrier installations due to its high energy absorption capacity. It
has also been used in underground operations in various parts of the world.
A purpose-built mechanized roll mesh handler was used in this evaluation. The handler
is compatible with all standard multi-boom underground drill rigs and is operated utilizing the
hydraulic circuit normally used for the feed arrangement. A test In Situ in Switzerland was made,
where a number of key performance indicators have been identified as success criteria:
•
•
•
•

A 30-50% faster installation compared to the conventional methodology
The mesh should sustain any blast damage when applied to the blasting face
No unraveling of the mesh when cut
No failure of mesh under normal conditions

Introducción
El incremento de esfuerzos y la sismicidad asociada con
el riesgo de estallidos de rocas es un reto serio para minas
subterráneas de roca dura. Los sistemas de reforzamiento
convencionales no son efectivos para condiciones de estallidos de roca, y por lo tanto deben de ser remplazados por
sistemas específicamente diseñados para cargas dinámicas

y deformaciones grandes. Uno de los productos de reforzamiento de terreno utilizados en condiciones de estallidos de
rocas son las mallas de alta resistencia con enlace cadena.
La malla de alambre de acero de alta Resistencia
ha mostrado un buen desempeño en ensayes de caídos
de rocas y estallidos de rocas. Debido a su resistencia y
flexibilidad, la malla ha sido capas de absorber la energía
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cinética y por consiguiente reducir el impacto de los
macizos rocosos.
La gran resistencia de la malla es requerida para poder
transferir las cargas de estallido de rocas al anclaje, y evitar
la punción de la malla por los fragmentos rocosos. A pesar de
su habilidad de soportar grandes deformaciones de macizos
rocosos, su uso en las minas es limitado porque se requiere
una gran intensidad laboral para su instalación.
Para la implementación de la malla con enlace de
cadena para reforzamiento en minas, un método de instalación automatizado y seguro fue desarrollado. El propósito
fue equipar a los operadores mineros con una forma efectiva y eficiente para instalar malla de alta resistencia de unión
cadena. Se consideró que el manipulador de la malla fuera
capaz de ser acoplado en todos los equipos de barrenación
subterráneos comúnmente utilizados, esto para evitar la
compra de nuevas máquinas.
Para probar los aspectos prácticos de su instalación,
fueron organizadas pruebas de operación en Suiza.

Metodología
Malla

de

alta

resistencia

con

enlace

reforzamiento de túneles.

Tabla 1. Propiedades de la malla de alta resistencia G80/4 and G80/3

Circunferencia
circunscrita
Diagonal
Diametro del alambre
Resistencia del
alambre
Carga de ruptura del
alambre
Resistencia de
tensión
Peso

cadena

para

La malla de alambre de alta Resistencia ofrece un soporte
en superficie para la mayoría de las condiciones de terreno.
Están hechas de alambre de acero de alta resistencia con un
diámetro de 3 y 4 mm respectivamente y una resistencia
de tensión de 1,770 N/mm2. La malla es de forma diamante
(Figura 1) y sobre los bordes, los alambres se doblan y
se retuercen doblemente de manera que esta conexión es tan
fuerte como la malla, lo cual está comprobado por ensayes
en institutos independientes. Ambos tipos de mallas son
producidas en rollos los cuales reducen el espacio de almacenamiento y pueden ser manufacturadas en anchos hasta de
3.5 m y en longitudes hechas a la medida según el perímetro
del túnel.
Debido al uso del alambre de alambre de alta resistencia, la malla es muy ligera en relación a su Resistencia.
(TECCO: G80/4 2.6 kg/m2 and DELTAX: G80/3 1.45 kg/

Figura 1. Geometría de la malla de alambre de acero de alta Resistencia y la entrega de las mallas en rollos.

Material

de

TECCO
G80/4
80 mm

DELTAX
G80/3
80 mm

102 x 177 mm
4 mm
2
1770 N/mm
22 kN

102 x 177
mm
3 mm
2
1770 N/mm
12.5 kN

190 kN/m
2
2.6 kg/m

110 kN/m
2
1.45 kg/m
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m2). Para la protección contra la corrosión, los alambres
están recubiertos con una capa especial de Aluminio-Zinc
con una corrosión a la resistencia más alta que el galvanizado
normal. Pruebas comparativas con alambres galvanizados
convencionales demuestran al menos de 3 a 4 veces una vida
útil más larga.
El manipulador de malla mecanizado ROCK MESHA
ofrece un método rápido y seguro de aplicación para las mallas
TECCO y DELTAX y puede ser acoplado a cualquier jumbo
subterráneo con brazos múltiples. La geometría de la malla fue
diseñada para tener un límite muy alto de ruptura así como
baja deformación para evitar proporciones de deformación
inaceptables y desenredo de la malla después de un impacto de
estallido de roca. Las propiedades de la malla G80/4 y G80/3
están descritas en la Tabla 1.
Una placa especial fue diseñada por GEOBRUGG para
transferir cargas de la malla, por medio de la placa hacia el
sistema de anclaje (Figura 2). Están hechas de acero galvanizado de 5 mm de grosor y con una forma que se adapta mejor
a la malla. La placa sostiene la malla en 6 posiciones más el
perno en el centro. Debido a su forma tridimensional es muy
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rígido y no se dobla.
PRUEBAS Y MODELAMIENTO DE LA MALLA DE ALTA
RESISTENCIA CON ENLACE DE CADENA
Para determinar las propiedades mecánicas de la malla,
TECCO fue extensivamente probada en condiciones de
cargas estáticas y dinámicas en la Western Australian School
of Mines (WASM). Para el dimensionamiento del sistema
de reforzmiento compuesto de malla y pernos, un modelo
de elementos finitos fue desarrollado, calibrado y verificado
por el Swiss Federal Research Institute (WSL).
Ensayes Estáticos
La respuesta estática de la malla de alta Resistencia con
enlace de cadena fue determinada por pruebas de laboratorio
en la WASM en Kalgoorlie. La figura 3 muestra la respuesta de las muestras de las mallas de alta resistencia TECCO
G80/4 y DELTAX G80/3 comparadas con mallas electrosoldada donde paneles de 1.3 x 1.3 m fueron cargadas con una
placa de acero de 300 x 300 mm. El montaje del ensaye es
descrito por Morton et al. (2007).

Figura 2. Placa especialmente diseñada para un sistema de reforzamiento subterránea.

Figure 3. Configuración de la prueba para la Malla de alambre de acero de alta Resistencia G80/4 (izquierda) y comparación
de las fuerzas medidas en los anclajes entre las mallas G80/4, G80/3 y malla electrosoldada (izquierda).
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Figura 4. Fuerzas medidas en anclajes para la malla con alambre de acero dulce con enlace de cadena de 5 mm de diámetro.

Figura 5. Pruebas estáticas de una malla de acero de alta resistencia la cual no muestra falla en el borde de la placa del
perno (izquierda) y su prueba de desenredo.

En las primeras pruebas, la malla de alta resistencia fue
probada de manera similar a una aplicación subterránea con
cuatro pernos y placas. Se estableció en esta prueba que la
ruptura generalmente comienza en los puntos cruzados, pero
no se corta al borde de las placas debido a la alta calidad del
acero de la malla comparado con el acero dulce de las placas.
Los resultados de las pruebas, capacidad y deformación de la malla de alta resistencia con enlace de cadena han
demostrado que no es afectado por un alambre roto (Roth et
al., 2004), y se muestra en la Figura 5. Esto tan solo aplica
para malla de alta resistencia con enlace de cadena. No aplica
para malla de acero dulce con enlace cadena, dado a que el
alambre individual no tiene la suficiente fuerza para resguardarse así mismo.
Ensayes dinámicos.
La malla G80/4 fue probada en las instalaciones de pruebas
dinámicas de la WASM (Player et al., 2008) utilizando el

método de transferencia momento (ver Player et al., 2004;
Thompson et al., 2004). Los paneles de malla son instalados en un marco en el cual cierto peso puede ser arrojado
a la malla desde diferentes alturas. El rebote del cuadro es
detenido por amortiguadores mientras la masa cargada
impacta la muestra de malla sin separación. El arreglo de este
ensaye simula la situación de cuando la malla es instalada en
subterráneo. La instrumentación para las pruebas dinámicas
consiste en cámaras de video de alta velocidad, celdas de
cargas y acelerómetros.
La Figura 6 muestra imagines de una cámara (izquierda)
y una cámara de video de alta velocidad (derecha) antes y
después de que una masa de 1000 kg (bolsa con bolas de
acero de un Molino) golpee la malla de alta resistencia con
enlace de cadena. La malla se deforma con la carga aplicada
y transfiere las fuerzas hacia los extremos. Las condiciones
de los extremos son construidas para tener resultados comparables y repetibles.
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Figura 6. Foto (izquierda) por debajo del arreglo del ensaye antes del impacto de una masa de 1,000 kg y una foto (derecha) de la
videocámara de alta velocidad después del impacto.

Figura 7. Pruebas en la malla estáticas (izquierda) y la calibración del modelo numérico (derecha).

Modelamiento Numérico
Para el modelo numérico, se busco un algoritmo el cual
pudiera manejar impactos dinámicos y deformaciones de
gran magnitud. Un código fue escogido el cual está basado en
un método discreto de elementos finitos (FEM) y un modelo
de elementos de cables y entramado. Para poder simular
impactos dinámicos, la segunda ley de Newton fue aplicada
junto con las propiedades del material de los componentes
solos (tiempo paso-a-paso). El software FARO (“falling
rocks”) fue desarrollado por el Instituto Federal Suizo de
Tecnología ETH and el Instituto de Investigación Federal
Suizo WSL (Volkwein et al., 2002).
La Figura 7 muestra las pruebas estáticas ejecutadas
en la malla por Roth et al. (2004) con la malla y el patrón
de pernos de 1 x 1 m donde la malla fue cargada con un
marco de acero. Estas pruebas fueron usadas para calibrar el
modelo numérico (Figura 7 derecha). Fue posible mejorar las
simulaciones dinámicas y evaluar fuerzas, modos de fallas y
deformaciones de los diferentes componentes con el modelo
FEM calibrado.
Con el modelo numérico de un sistema de reforzamiento
de terreno con la malla de alambre de acero de alta resis-

tencia, es posible simular la respuesta dinámica de cualquier
entorno y carga. Información más precisa acerca de la carga
del modelo FARO y los diferentes tipos de posibilidades para
modelamiento de límites se pueden encontrar en Volkwein
(2004). Los parámetros de entrada se pueden ajustar a los
parámetros específicos de un proyecto para poder determinar
el patrón de anclaje y las deflexiones máximas.
Esto genera que los esquemas de reforzamiento de
terreno para cargas dinámicas sean teóricamente posibles. Es
muy importante tener un sistema de apoyo donde los componentes de refuerzo tengan capacidades que coincidan. El
modelo numérico calibrado hace posible conectar diferentes
tipos de anclaje con la malla de alambre de acero de alta
resistencia y determinar si trabajan juntos bajo ciertas condiciones. Dado a que siempre hay una concentración de carga
en las placas de anclaje, cargas mas altas se pueden lograr
utilizando placas especiales capaces de agarrar más alambres
tal como la desarrollada por GEOBRUGG.
INSTALACIÓN EN INTERIOR MINA DE LA MALLA DE
ALTA RESISTENCIA CON ENLACE DE CADENA
La diferencia entre la instalación de la malla electrosoldada
y la instalación de la malla de enlace cadena es la rigidez
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Figura 8. El ROCK MESHA montado en un Jumbo levanta el rollo de malla automáticamente (derecha) y un manipulador de 2.3 m, es
montado sobre un Jumbo con 2 brazos.

Figura 9. Secuencia de Instalación de la malla TECCO ó DELTAX con un Jumbo de varios brazos en Suiza.

de los productos. El alambre de la malla soldada es relativamente más rígido y es entregado en hojas apiladas. Un rollo
de malla con enlace de cadena es solo rígido en una dirección
pero flexible en el otro y por lo tanto debe ser instalado de
forma diferente comparado con la malla electrosoldada.
Por esto se desarrollo una nueva manera de instalación,
que comprende un manipulador de malla que pueda desenrollarla y mantenerla en la superficie del túnel mientras esta es
anclada a la roca con un segundo brazo de la perforadora. Los
principales objetivos fueron velocidad y seguridad en la instalación con el fin de cumplir con los objetivos de la minería
moderna, tanto en términos de seguridad y en economía.
Un manipulador de malla en rollo automatizado para la
aplicación de malla de alta resistencia con enlace cadena fue
desarrollado y exitosamente probado en Suiza para la instalación de superficie en trabajos subterráneos. El manipulador,
llamado ROCK MESHA, es compatible con todas las perforadoras tipo Jumbo con brazos múltiples, aplicando la malla
desde un sistema de carrete. El manipulador con el rollo de
malla es montado en uno de los brazos, y la perforadora se

monta en otro brazo del Jumbo (Figura 8). La Aplicación
de la malla de alta resistencia y la instalación de las anclas
ocurren simultáneamente.
El manipulador es operado desde la cabina de la perforadora para levantar un rollo de malla TECCO o DELTAX,
minimizando la maniobrabilidad física. La malla entonces
puede ser posicionada en las paredes para su anclaje, utilizando componentes de perforación del brazo opuesto. El
sistema reduce operación manual y exposición del personal
durante el proceso de instalación, reduce tiempos de ciclo
de reforzamiento y permite a la malla seguir el contorno de
la superficie más cercanamente para reducir el desenredo y
evitar el embolsamiento de material en zonas huecas. Ningún
personal es expuesto a material sin refuerzo, esto por la habilidad del Jumbo de levantar el carrete del rollo de malla con
el brazo manipulador.
Pruebas de instalación In Situ en Suiza.
Para poder probar y comisionar el manipulador de
malla, pruebas In Situ fueron llevadas a cabo en Suiza. El
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Figure 10. Instalación con ROCK MESHA en minas subterránea en el Oeste de Australia.

manipulador de malla de 3.50 fue acoplado en un Atlas Copco
Rocket Boomer el cual es poseído y operado por la facultad
de pruebas en Suiza. El Jumbo perforador tiene tres brazos,
dos para perforar y el en medio con una canasta. La alimentación se removió de uno de los brazos y fue remplazado por
el manipulador de malla. El circuito hidráulico existente fue
utilizado para controlar las funciones del manipulador de
malla (ver Figura 9).
La intención de esta prueba fue encontrar mayor detalle
acerca de la instalación en subterráneo para diferentes tipos
de malla con un ancho de 3.50 m. Los productos malla
usados fueron la TECCO G80/4 y la DELTAX G80/3. Ambos
pudieron ser instalados perfectamente. La placa funcionó
bien y siempre se movió a la orientación correcta durante la
instalación.
Hubieron dudas de sí la malla se colgaría de la pared
y si daría cabida a caídos de rocas. Ese no fue el caso, una
vez que la malla se fue anclando a las paredes, se notó que
la malla había seguido el contorno de la roca muy de cerca y
estaba estirada firmemente sobre la pared dando una textura
suave y homogénea.
Resultados.
Ensayes estáticos.
La malla de alta Resistencia G80/4 fue capas de sostener una
carga entre 100 y 110 kN antes que fallara en los bordes de la
placa de carga y la G80/3 resistio una carga de hasta 50 kN. La
malla soldada en comparación fallo con aproximadamente 40 kN
y la cadena de acero dulce con enlace de cadena fallo con menos
de 20 kN utilizando la misma configuración de los ensayes.
Para la malla de acero dulce con enlace de cadena
(5 mm de diámetro, ancho de malla de 100 mm, fuerza de
tensión de 460 N/mm2), la falla ocurrió de 30 a 40 kN debido
al doblamiento de los alambres en los bordes de la malla
(Villaescusa, 2009). Después de cerrar los bordes con clips

para cable (ver fotografía en la Figura 4), la ruptura ocurrió
entre los 60 y 70 kN (ver Figura 4, derecha). Todos los tipos
de malla requieren un desplazamiento inicial para ser activados y cargados.
También se encontró que la malla de alta resistencia
con enlace de cadena puede sostener un incremento de carga
aun cuando el alambre ha fallado. Aparte no se desenreda
cuando un alambre ha fallado.
Ensayes dinámicos.
Se estableció que la malla de alta resistencia con enlace de cadena
es capas de absorber energía de hasta 12 kJ en una configuración
con una área de carga de 0.75 x 0.75 m (21 kJ/m2). Esto equivale
a detener un macizo rocoso de 1,000 kg acelerado a 4.9 m/s. Este
valor representa la absorción de la energía solo por la malla y no
incluye ninguna absorción por el macizo rocoso o por los pernos
La malla electrosoldada (alambre con diámetro de 5.6 mm y 100
mm de espaciamiento entre los alambres) mostró una capacidad
de absorción de energía hasta de 2 kJ en las mismas condiciones
de la prueba anterior.
Instalación de malla de alta resistencia mediante rock
mesha.
En las pruebas de instalación se mostró que fue posible
instalar la malla con enlace cadena entre 40% y 50% menor
tiempo que los paneles de malla soldada estándar, aún a pesar
que los operadores lo estuvieron haciendo por su primera
vez. Con la optimización de los procesos de instalación, será
posible acelerar el ciclo de enmallado sin comprometer la
seguridad de la operación.
Conclusiones
Después de probar exitosamente la malla con enlace cadena
de alta resistencia bajo condiciones estáticas y dinámicas, fue
demostrado que este tipo de malla es adecuada para reforza-
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Sistema mecanizado para

reforzamiento de túneles con estallidos de rocas y altos niveles de deformación

miento de superficie en áreas con estallido de rocas potencial
y también en condiciones con terreno de alta deformación.
En contraste con el concreto lanzado o con fibra, la roca
permanece visible para inspección por personal geotécnico.
Con el uso de ROCK MESHA, este nuevo tipo de malla
puede ser instalado con mayor facilidad y de una forma más
rápida que las hojas de malla electrosoldada.
Es evidente que el enmallado contribuye grandemente
al número de horas gastadas en el frente de obra y al tiempo
que ocupan las planillas en subterráneo. Con la implementación del manipulador ROCK MESHA las horas gastadas
por personal en interior mina para llevar labores de enmallado serán reducidas de acuerdo con los indicadores clave de
rendimiento relacionados con el enmallador mecánico y los
datos de las pruebas obtenidos. Se puede concluir que tanto
la malla de alta resistencia con enlace cadena y su instalación
totalmente mecanizada pueden incrementar significadamente
la seguridad del personal minero, la calidad del reforzamiento
instalado y la velocidad de las operaciones mineras.
Las principales ventajas de instalar la malla de alambre
de alta resistencia para reforzamiento de terreno en aplicaciones subterráneas mediante el dispositivo ROCK MESHA
son las siguientes:
•
•
•
•

Instalación más rápida y segura (30-50% menor tiempo
que con las hojas de malla soldada).
Ahorros de costos por los tiempos de instalación más
rápidos, así como la utilización y ahorro de material.
Calidad mejorada.
Capas de instalarse en cualquier Jumbo subterráneo de
múltiples brazos,
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Resumen
El Río Sabinas se localiza en la parte Noreste del Estado de Coahuila de Zaragoza, México;
se alimenta en la Sierra de Santa Rosa, municipio de Múzquiz y desemboca en la presa
Venustiano Carranza. Teniendo en cuenta la importancia de la cuenca hidrográfica de dicho
río para la región, se desarrolla la presente investigación con el objetivo enfocado a evaluar
el nivel de contaminación y establecer la calidad del agua del Río Sabinas, con vista a futuros
estudios de impactos ambientales. La metodología aplicada se basa en una campaña de
muestreo en 4 estaciones, según los lineamientos establecidos en la Norma Mexicana NOM014-SSA1-1993. La caracterización fisicoquímica y microbiológica de las muestras de agua
se basa en la NOM-127-SSA1-1994, y para el análisis por espectrometría de absorción
atómica aplicado para la determinación elemental se utilizó la NMX-AA-051-SCFI-2001.
La caracterización fisicoquímica efectuada a las muestras consistió en la medición de los
siguientes parámetros: temperatura, potencial de hidrogeno (pH), dureza (CaCO3), cloro,
solidos disueltos totales (TDS), conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y potencial oxidoreductor (ORP), mientras que para los estudios microbiológicos se analizaron los coliformes
en prueba rápida, mesofilos aerobios y coliformes totales. Los elementos analizados por
espectrometría de absorción atómica fueron cobre (Cu), cromo (Cr), plomo (Pb), Zinc (Zn),
hierro (Fe), calcio (Ca), magnesio (Mg) y sodio (Na). Los resultados muestran que las aguas
de estos ríos no presentan problemas fisicoquímicos, en la parte microbiológica se encontró
un recuento alto de bacterias coliformes totales en algunas estaciones de muestreo, lo cual
les da el carácter en estos puntos de no aptas para actividades con contacto directo. Las
aguas se clasifican como alcalinas dentro de una zona reductora. Los análisis garantizan de
manera concreta que el agua es apta o viable para el consumo humano; el punto que causa
mayor riesgo de infección seria el punto 3 por los altos valores de coliformes totales.

Abstract
The Sabinas River is located in the northeastern part of the State of Coahuila, Mexico; It is fed into
the Sierra de Santa Rosa, municipality of Muzquiz and flows into the dam Venustiano Carranza.
Given the importance of the watershed of this river for the region, this research is conducted
with the objective focused on evaluating the level of pollution control and water quality of the
Rio Sabinas, with a view to future studies of environmental impacts. The methodology is based
on a sampling campaign in four stations according to the guidelines established in the Mexican
Standard NOM-014-SSA1-1993. The physicochemical and microbiological characterization
of water samples is based on NOM-127-SSA1-1994, and for analysis by atomic absorption
spectrometry applied to the elemental determination was used the NMX-AA-051-SCFI-2001. The
physicochemical characterization performed on samples consisted of measuring the following
parameters: temperature, hydrogen potential (pH), hardness (CaCO3), chlorine, total dissolved
solids (TDS), electric conductivity, dissolved oxygen and oxidation-reduction potential (ORP),
while for microbiological studies were analyzed coliform rapid test, aerobic mesophilic bacteria
and total coliforms. The elements analyzed by atomic absorption spectrometry were copper
(Cu), chromium (Cr), lead (Pb), zinc (Zn), iron (Fe), calcium (Ca), magnesium (Mg) and sodium
(Na). The results show that the waters of these rivers have no physicochemical problems in
microbiological part.it was found high counts of total coliform bacteria in some sampling stations,
which gives them the character on these points unsuitable for direct contact activities. The waters
are classified as alkaline within a reducing zone. Analyzes concretely ensure the water is safe or
feasible for human consumption; the point that causes increased risk of serious infection point 3
by high values of total coliforms.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

684

Caracterizacion físico química de las aguas

Introducción
El estado de Coahuila se caracteriza por sus climas continentales, secos y muy secos, que van desde los semiáridos,
predominantes en los balsones coahuilenses hasta los
templados de las partes más altas. Para el caso de la Subcuenca
del Río Sabinas corresponden, en la clasificación de Köppen
modificada por E. García 1981, a los climas secos y semisecos. En estos se consideran dos climas específicos para el
área en cuestión: el clima Seco de las Grandes Llanuras de
Norteamérica y el clima Semiseco - semicálido de los Lomeríos Nororientales.
El Río Sabinas se localiza en la parte Noreste del Estado
de Coahuila de Zaragoza, México, Su corriente principal
nace a partir de numerosos escurrimientos y manantiales de
la Sierra de Santa Rosa, dentro del Municipio de Melchor
Múzquiz, atraviesa los municipios de San Juan de Sabinas,
Sabinas, para desembocar en la presa Venustiano Carranza
dentro del municipio de Juárez y parte de Progreso el río
Sabinas recorre más de 180 kilómetros de distancia (INEGI,
2001). Esta corriente principal es alimentada de manera esencial por el río Álamos que acarrea el agua proveniente de las
zonas de captación colindantes con la Sierra de Maderas del
Carmen y la Serranía del Burro. La superficie del área en
cuestión, es de 603,123 hectáreas, las cuales corresponden a
un 4% del territorio del Estado; de ellas, 2,240.39 ha corresponden a conservación. El rango altitudinal de la Subcuenca
del Río Sabinas en su recorrido va de los 540 a los 280 metros
sobre el nivel de mar (msnm) (INEGI, 2001).
La Sub-cuenca del Río Sabinas, es catalogada como
una de las más importantes del Estado y cuya protección,
conservación e incluso restauración son consideradas
como prioritarias para el Ejecutivo Estatal; debido a que el
Río Sabinas es un icono del Estado de Coahuila, considerando
su gran importancia ecológica y económica, determinada por
sus características propias, como es el tratarse de uno de
los pocos ríos con caudal abundante y gran extensión en el
Estado, y que en sus márgenes se presentan asociaciones de
flora y fauna ausentes en otros paisajes del mismo (Instituto
Coahuilense de Ecología, 2002). Cabe mencionar además,
la trascendencia internacional que reviste la conservación
de esta subcuenca, ya que la cuenca Falcón-río Salado a la
que pertenece es uno de los afluentes más importantes de
la región hidrológica del Río Bravo-Conchos. El Río Sabinas
se une al Río Salado de los nadadores en la presa Venustiano Carranza “Don Martín” ubicada en los límites con el
estado de Nuevo León para continuar después de esta a través
del río Salado y llegar posteriormente a la internacional presa
Falcón en las colindancias de Tamaulipas en México y Texas
en Estados Unidos de Norteamérica (Instituto Coahuilense
de Ecología, 2002).

del

Río Sabinas

En la zona de estudio se presentan diversos tipos
de suelo típicos de regiones áridas y semiáridas. Los 9
tipos de suelos más frecuentes son: Xerosols, Regosols,
Vertisols, Rendzinas, Kastanozem, Liptosols (Leptosols),
Fluvisols, Feozems, Luvisols. Dos tipos de suelo – Solonchak - Yermosols, se presenta en una superficie muy pequeña
(INEGI, 1992).
Geología
El Río Sabinas y sus tributarios cortan principalmente
rocas de origen sedimentario y en segundo plano rocas
magmáticas del tipo basáltico. Las rocas sedimentarias son
formadas en ambiente marino y en menor escala de material
terrígeno en ambientes deltaicos. Los procesos sedimentarios
de la región se llevaron a cabo en el denominado Golfo de
Sabinas (Flores, 1988; Verdugo y Ariciaga, 1988). Se trata
de una región que en diversas épocas tuvo características
morfológicamente deprimidas, bajo el nivel del mar. Así, esta
cuenca recibió las aguas y el material de arrastre fluvial de
regiones que durante esos tiempos se encontraban emergidas.
Contrastando con la formación de rocas sedimentarias y con
los procesos tectónicos descritos anteriormente, al sur y
sureste de la ciudad de Sabinas se observan extensas mesetas
coronadas por derrames volcánicos de edad cuaternaria.
Estas rocas pertenecen al grupo de las rocas magmáticas.
Generalmente los derrames son de composición basáltica,
es decir, son rocas oscuras en donde se pueden reconocer
minúsculos minerales blancos (plagioclasas) y verdes
(olivinos). En algunos casos los basaltos presentan porosidad
primaria por el escape de los gases volcánicos, especialmente
en las zonas superficiales de las coladas. Los espesores de
los derrames son importantes, en algunos casos hasta
potencias de 40 a 60 m (López, 1980). En total las coladas
basálticas cubren alrededor de 60 km2 (INEGI, 1992).
Geomorfología
Para el caso particular de la cuenca del Río Sabinas, LugoHubp (1990) describe la predominancia de procesos que son
típicos de regiones áridas a subáridas. Tales procesos son la
erosión fluvial para el primer caso y la erosión y acumulación proluvial para el segundo. Al norte del paralelo 26, las
montañas presentan un mayor grado de erosión en comparación con las cadenas montañosas del sur de la región. Ésta se
debió probablemente a un período de estabilidad tectónico
más prolongado que en otras áreas como lo apunta LugoHubp (1990). Éste proceso provocó que la región alcanzara
un estado estático más pronto que otras regiones, que aún
estaban activas. La región puede ser clasificada como una
provincia en estado maduro (López, 1980). En la región
también se contemplan amplios valles de hasta 40 km, desa-
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rrollados a partir de zonas de debilidad, provocada por la
presencia de rocas poco resistentes o bien por fallas o fracturas. Las regiones más altas alcanzan arriba de los 2,000
metros sobre el nivel del mar (Anticlinal de la Sierra de Santa
Rosa), disminuyendo hacia el oriente, donde se alcanzan
altitudes de alrededor de 200 msnm. El relieve es del tipo
nivelado, en parte escalonado, en el que se alternan elevaciones pequeñas de rocas mesozoicas con planicies aluviales
y de pie de monte.
Metodología
La metodología aplicada está conformada por trabajos de
reconocimiento y muestreo de campo, análisis de laboratorios y procesamiento de la información. A continuación se
describen los métodos aplicados.
Descripción geológica de las estaciones de muestreo.
El área de trabajo seleccionada es la zona de unión de
la corriente principal con uno de sus cauces, localizados
cerca de las zonas urbanas. En la investigación se realizó la
descripción de campo de cuatro estaciones de muestreo. Los
datos registrados se relacionan con la ubicación geográfica,
características del cauce, condiciones de los suelos como
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coloración, presencia de materia orgánica, etc.; características de la vegetación como tipo de formaciones vegetales,
densidad.
Muestreo
La evaluación de la calidad del agua se realizó en un total de
cuatro estaciones de muestreo. En cada estación se realizó 3
monitoreos: Físico-Químico, Bacteriológico y Elemental. Se
tomó muestra de agua en cada estación la cual se colocó en
un frasco estéril con tapa rosca y llevadas al laboratorio en
una hielera de plástico.
En todas las estaciones se realizó el monitoreo
Físico-Químico, determinando la temperatura, potencial de
hidrogeno (pH), dureza (CaCO3), cloro, sólidos disueltos
totales (TDS), conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y
potencial oxido-reductor (ORP).
Para el monitoreo Bacteriológico de las muestras de
agua, se tomó como referencia la Norma Oficial Mexicana
NOM-127-SSA1-1994. Los estudios microbiológicos realizados para cada muestra recolectada son coliformes en
prueba rápida, mesofilos aerobios y coliformes totales.
El análisis elemental se realizó por la técnica de espectrometría de absorción atómica, teniendo como base la

Figura 1. Imágenes de las estaciones de trabajo documentadas.
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Norma Mexicana NMX-AA-051-SCFI-2001; los elementos
medidos son cobre (Cu), cromo (Cr), plomo (Pb), Zinc (Zn),
hierro (Fe), calcio (Ca), magnesio (Mg) y sodio (Na).
Resultados
Descripción de estaciones de muestreo
A continuación se describen las estaciones de muestreo
teniendo en cuenta las características generales desde el
punto de vista ambiental (Figura 1).
Estación de muestreo no. 1. Se encuentra ubicado a las
afueras de la villa de San Juan de Sabinas con coordenadas
N: 27° 55’ 40.1” y W: 101° 20’ 02.5”, a una elevación de 384
msnm, teniendo una temperatura en su cauce de 26.7°C y una
profundidad aproximada de 40 cm.; podemos observar que el
cauce fluye libremente sin ninguna obstrucción o alteración
ajena al propio rio; la flora que observamos aquí es común en
la región y áreas aledañas la cual está constituida principalmente por arboles como el sabino y maleza conocida como
huizache (Figura 1A).
Estación de muestreo no. 2. Se encuentra ubicada a
las afueras de la ciudad de Nueva Rosita con coordenadas
N: 27° 56’ 51.9” y W: 101° 15’ 21.6”a una elevación de 372
msnm, teniendo una temperatura en su cauce de 28.2°C
y una profundidad aproximada de 50 cm.; el agua del
río presentaba una turbidez considerable y una corriente
no muy fuerte en el punto de recolección con presencia
de algas hacia los bordes del cauce, las rocas que se apreciaban a las orillas y en el fondo, son rocas sedimentarias
conocidas como cantos rodados de diferentes tamaños
(Figura 1B).
Estación de muestreo no. 3. Se encuentra ubicado cerca
del centro de la ciudad de nueva rosita, con coordenadas N:
27° 55’ 26.6” y W: 101° 14’ 20.3” a una elevación de 360
msnm, teniendo una temperatura en su cauce de 28.5°C y
una profundidad aproximada de 20 cm.; este punto se
encuentra pasando diferentes factores modificadores generados por la población, tales como la interacción de la
comunidad y fauna con el cauce (Figura 1C).
Estación de muestreo no. 4. Se encuentra ubicado a las
afueras de la ciudad de sabinas con coordenadas N: 27° 49’
54.4” y W: 101° 07’ 13.9” a una elevación de 330 msnm,
teniendo una temperatura en su cauce de 29.8°C y una
profundidad aproximada de 30 cm.; el agua del río presentaba una turbidez muy alta y una corriente intermedia, el área
tenía una presencia demasiado significativa de algas, en éste
sitio no se apreciaban demasiadas rocas cantos rodados hacia
las orillas, el tipo de suelo en las orillas era limoso o del tipo
lodoso, debido a que presentaba una humedad muy considerable (Figura 1D).
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Temperatura
Hoy en día, resulta relativamente difícil lograr encontrar
aguas en nuestra naturaleza que mantengan o posean un
nivel de temperatura equilibrado, especialmente constante
a lo largo del año, esto en gran medida a que en nuestra zona
se cuenta con clima Seco y Semiseco. La temperatura en las
aguas subterráneas naturales varía solo ligeramente en su
promedio anual, mientras que en aguas superficiales ésta fluctúa
de acuerdo con las estaciones del año; la temperatura media
anual del clima semiseco es ligeramente superior a los 20°C,
mientras que el clima seco presenta temperaturas media anual
superior a los 22°C.
La temperatura de los climas predominantes en la
Subcuenca del Río Sabinas es muy variable, por lo tanto se les
considera como climas del tipo extremoso. Para el caso de estudio
se registraron temperaturas entre 26.7 y 29.8o, este último valor
más extremo medido en la estación número 4 (Tabla 1).
Potencial de hidrogeno
Con base a los resultados, se puede observar que el nivel de
pH varió entre 8.0 y 8.33 (lo cual indica que tiende a rangos
neutros) al medirlo directamente en cada uno de los puntos
del Río Sabina; mientras que al analizarlo en laboratorio, el
nivel de pH menor fue de 7.82 y el mayor de 7.98 (Tabla 1).
En cuanto al nivel o rango permitido para el consumo
humano para las aguas, los valores de pH establecidos por las
normas están ubicados entre 7 - 8.5; por lo tanto, en base a
los resultados obtenidos, podemos clasificar el agua de éste
río (Río Sabinas) dentro de lo señalado.
El requisito para la vida acuática, es de 6 a 9 unidades
de pH, el Río Sabinas presenta un pH entre 8 y 8.3 a lo largo
de los puntos de muestreo, por lo cual éste río no presenta
problema alguno; además, por los niveles de pH establecidos
para el uso de riego y recreación, también pueden ser utilizada en ambos casos.
Dureza
En cuanto a los valores de dureza conseguidos a través del
muestreo en los distintos puntos o estaciones, van desde
los 210 en el mínimo a 270 en el máximo; por lo tanto,
se puede determinar que el agua del Río Sabinas se ubica en
el rango de las denominadas “aguas duras” (150 - 300 ppm
de CaCO3) (Tabla 1).
Cloro
Los valores obtenidos en las estaciones, los cuales tienen
rango de 0.01 en el caso menor y de 0.07 en el máximo, por
lo tanto, se puede deducir que las aguas del Río Sabinas en
sus diversos puntos no cuentan con valores permisibles o
recomendables para ser potable (Tabla 1).
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Tabla 1. Estaciones de trabajo y parámetros físico químicos medidos.
PUNTO

1

2

3

4

LOCALIDAD

San Juan

El Coyote

Rosita

Sabinas

NORTE

27° 55’ 40.1”

27° 56’ 51.9”

27° 55’ 26.6”

27° 49’ 54.4”

OESTE

101° 20’ 02.5”

101° 15’ 21.6”

101° 14’ 20.3”

101° 07’ 13.9”

ELEVACION

384

372

360

330

TEMPERATURA (ᴼC)

26.7

28.2

28.5

29.8

CAMPO

8.085

8.107

8.136

8.332

LABORATORIO

7.98

7.86

7.82

7.92

DUREZA (CaCO3)

240

210

270

210

CLORO (mg/L)

0.07

0.03

0.01

0.03

CAMPO (mg/L)

10

8

15

11

LAB (ppm)

218

167

315

243

Conductividad Electrica (μs)

540

400

760

610

OXIGENO disuelto (%)

152

93.3

93.3

137.8

Coliformes Prueba Rapida

PRESENCIA

PRESENCIA

PRESENCIA

PRESENCIA

Potencial REDOX (ORP) (mV)

46

75.5

110.3

195.4

1 DILUCION

760

430

> 250

1160

2 DILUCION

900

800

9700

2400

3 DILUCION

< 1000

1000

12000

4000

4 DILUCION

< 10000

< 10000

20000

< 10000

1 DILUCION

< 10

< 10

< 10

< 10

2 DILUCION

< 100

< 100

< 100

< 100

3 DILUCION

< 1000

< 1000

< 1000

< 1000

4 DILUCION

< 10000

< 10000

< 10000

< 10000

SODIO (Na) (ppm)

10.66

7.55

49.31

34.22

CALCIO (Ca) (ppm)

105.37

86.94

86.52

83.74

MAGNESIO (Mg) (ppm)

7.97

4.714

7.915

9.765

HIERRO (Fe) (ppm)

0.027

0.052

0.063

0.101

ZINC (Zn) (ppm)

0.126

0.122

0.1

0.172

pH

BIOS
TALES

ANALISIS ELEMENTAL

COLIFORMES TO-

MESOFILOS AERO-

TDS
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Conductividad eléctrica
La conductividad es una medida del grado de mineralización
de las aguas, como también de la carga iónica presente, los
valores encontrados fueron de 400 a 760 μs, que están dentro
de lo estipulado por la Norma Mexicana para las aguas de
riego. Los valores reportados son los esperados para este tipo
de ríos (Tabla 1).
Oxígeno disuelto
La concentración de oxígeno es relevante en el control de
la calidad de las aguas, siendo su presencia y concentración
esencial para sustentar las formas superiores de vida, como
también para evaluar los efectos de potenciales agentes
contaminantes, principalmente por el balance de oxígeno en
el sistema. Es igualmente relevante en los procesos de degradación contemplados en los tratamientos de aguas residuales
y en los procesos de corrosión de tuberías.
Las fuentes de oxígeno en el agua son la aireación y
la fotosíntesis de las algas. La remoción se relaciona con la
respiración de los vegetales, demanda química de oxígeno
de materiales orgánicos y sedimentos, sobre-saturación y
remoción de orgánicos. La baja solubilidad del oxígeno es
el principal factor que limita la capacidad de purificación de
las aguas naturales. El oxígeno disuelto se presentó en un
rango del 93.3 al 152 % estando sobre los valores aceptables que permiten sustentar la vida acuática de acuerdo a la
norma (Tabla 1).
Sólidos disueltos totales
La medida TDS tiene como principal aplicación el estudio
de la calidad del agua de los ríos, lagos y arroyos. Aunque
el TDS no tiene una consideración de contaminante grave, es
un indicador de las características del agua y de la presencia
de contaminantes químicos, es decir, de la composición
química y concentración en sales y otras del agua.
En la medición en las 4 zonas de esta propiedad tuvimos
como resultado un máximo de 15 mg/L situada en la zona de
Rosita y la cual es una cantidad muy baja para la permisible
por la norma la cual es de 1000 mg/L (Tabla 1).
Potencial ORP
El potencial redox es una forma de medir la energía química
de oxidación – reducción mediante un electrodo, convirtiéndola en energía eléctrica. El potencial redox es positivo
cuando se produce una oxidación y negativo cuando se
produce reducción. Normalmente, las reacciones redox
vienen acompañadas de cambios de pH en el medio, como lo
es en el caso de nuestras cuatro estaciones analizadas el cual
el pH asciende en el trayecto del cauce en donde en la zona
de San Juan tenemos 8.085 y en la conductividad eléctrica
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tenemos 46 mV, hasta llegar a nuestra última zona en sabinas
donde tenemos 8.332 de pH y en conductividad eléctrica
tenemos 195 mV (Tabla 1).
Resultados microbiologicos
Coliformes
Para evaluar más ampliamente la calidad bacteriológica del
agua se determina la presencia o ausencia de organismos coliformes. Los organismos patógenos están dentro del grupo de
los coliformes, pero no todos los coliformes son patógenos,
por lo que la presencia de coliformes en una muestra de
agua no necesariamente indica la presencia de organismos
causantes de enfermedad, sin embargo, para considerar un
agua segura para beber o para actividades en las cuales el
hombre tiene contacto íntimo con el agua, debe estar libre
de organismos coliformes. Los resultados de las mediciones
salieron por debajo del indicado por la norma.
Mesofílicos aerobios
La cuenta de mesofílicos aerobios indica únicamente el grado
de potabilidad del agua en valores relativos. Por ejemplo; un
agua con menos de 10 col/ml. de mesofílicos aeróbicos y 0
coliformes/ml. se considera de buena calidad, mientras que
un agua con 100,000 col/ml. de mesofílicos aeróbicos y cero
coliformes por ml. se considera apta para consumo como agua
potable pero indica una fuente de contaminación. El intervalo
varía entre las 800 a las 9700 UFC (unidades formadoras de
colonias), teniendo la mayor presencia de microorganismos
en la estación de muestreo 3 (Tabla 1).
Resultados elementales
Los resultados elementales se muestran en la taba 1 y su
comportamiento se describe a continuación:
Zinc
De acuerdo con los valores que se obtuvieron de cada uno de
los puntos de recolección de muestras, las concentraciones
de Zn en ellos osciló entre 0.172 como mayor valor y 0.1
mg/L como el menor; por lo tanto, en base a los estándares
de calidad de agua, podemos deducir que los niveles de éste
metal presentes en el Río Sabinas cuentan con valores que
están por debajo del límite máximo permisible (5 mg/L) para
aguas de consumo humano y uso doméstico, que únicamente
requieren tratamiento convencional, de acuerdo a la Norma
NOM-127-SSA1-1994.
Hierro
De acuerdo con los valores que se obtuvieron de cada uno de
los puntos de recolección de muestras, las concentraciones
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de Fe en ellos osciló entre 0.101 como mayor valor y 0.027
mg/L como el menor; por lo tanto, en base a los estándares de
calidad de agua, podemos deducir que los niveles de hierro
presentes en el Río Sabinas cuentan con valores que están
por debajo del límite máximo permisible (0.3 mg/L) para
aguas de consumo humano y uso doméstico, que únicamente
requieren tratamiento convencional, de acuerdo a la Norma
NOM-127-SSA1-1994.
Sodio
De acuerdo con los valores que se obtuvieron de cada uno de
los puntos de recolección de muestras, las concentraciones
de Na en ellos osciló entre 49.31 como mayor valor y 7.55
mg/L como el menor; por lo tanto, en base a los estándares
de calidad de agua, podemos deducir que los niveles de éste
metal presentes en el Río Sabinas cuentan con valores que
están por debajo del límite máximo permisible (200 mg/L)
para aguas de consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional, de acuerdo a la
Norma NOM-127-SSA1-1994.
Calcio
De acuerdo con los valores que se obtuvieron de cada uno de
los puntos de recolección de muestras, las concentraciones
de Ca en ellos osciló entre 105.37 como mayor valor y 83.74
mg/L como el menor; por lo tanto, en base a la reglamentación técnico-sanitaria española de calidad de agua, podemos
deducir que los niveles de éste metal presentes en el Río
Sabinas cuentan con valores que están por debajo del límite
máximo tolerable (100 mg/L) a excepción del Punto 1, para
aguas de consumo humano y uso doméstico.
Magnesio
De acuerdo con los valores que se obtuvieron de cada uno de
los puntos de recolección de muestras, las concentraciones
de Mg en ellos osciló entre 9.765 como mayor valor y 4.714
mg/L como el menor; por lo tanto, en base a la reglamentación técnico-sanitaria española de calidad de agua, podemos
deducir que los niveles de éste metal presentes en el Río
Sabinas cuentan con valores que están por debajo del límite
máximo tolerable (50 mg/L).
Conclusiones
A partir de los resultados mostrados, de su análisis y de su
discusión, se puede obtener las siguientes conclusiones:
Las aguas del rio Sabinas así como la de sus afluentes
no presentan problemas, de acuerdo a las especificaciones
contempladas en las Normas Oficiales Mexicanas, ya que
todos los parámetros evaluados están dentro de los rangos o
límites permitidos.
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Las concentraciones de iones presentes en las
muestras, tanto cationes como aniones y específicamente metales pesados se encuentran muy por debajo
de los límites establecidos en las normas (nacionales
tanto como internacionales). Los resultados generales
permiten clasificarlo como un rio alcalino dentro de una
zona reductora.
Los resultados microbiológicos, muy importante
debido a que tienen como objetivo determinar si el agua
contiene microorganismos fecales, cuya presencia es
sinónimo de contaminación de origen animal o humano
y con solo la presencia de un microorganismo patógeno
puede llegar a ocasionar la enfermedad de algún ser vivo.
El análisis físico-químico sumado al bacteriológico, nos
garantizan de manera concreta que nuestra agua es apta o
viable para el consumo humano; el punto que causa mayor
riesgo de infección seria el punto 3 por los altos valores de
coliformes totales.
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Resumen
El muestreo es una de las actividades que el ser humano realiza de manera cotidiana para evaluar
o conceptualizar un todo que no puede procesar. Así, verifica si una tienda departamental tiene
mejores precios que otra, si un ser humano está sano a través de los análisis de una muestra
de sangre, si los habitantes de un país viven de determinada forma a través de una encuesta, etc.
De la misma manera, los proyectos de exploración y explotación envían muestras a
los laboratorios para evaluar la viabilidad de los mismos, primero con los estudios químicomineralógicos y, si es necesario, los estudios metalúrgicos. De los resultados obtenidos se toman
decisiones de diversa índole, por lo que dicha fracción evaluada deberá ser lo más parecida
posible al yacimiento o lote de donde se extrajo para que las decisiones sean correctas, es decir,
que las muestras sean representativas.
El contenido de este artículo es un recordatorio de la importancia que merece
el muestreo, y un resumen de algunas de las reglas contenidas en la teoría de Pierre M. Gy
sobre el muestreo de sólidos, haciendo énfasis en las 3 etapas requeridas para la correcta
manipulación de una muestra mineral, una vez que han sido colectadas en campo o extraídas de
una mina, para garantizar su representatividad, ya que de nada serviría que el laboratorio lleve a
cabo los servicios solicitados con métodos acreditados y los más estrictos protocolos de calidad,
pues los resultados se desvían, a favor o en contra, al procesar una fracción que no guarda todas
y cada una de las características del lote de donde procede.
Abstract
Sampling is one of the activities that the human being makes on a daily basis in order to evaluate
a whole that can not be processed. And so, we check if a department store has better prices than
another, if a man is healthy through the analysis of a blood sample, if the people of a country live
in a certain way by means of a survey, etc.
In the same way, the exploration and exploitation projects send samples to laboratories
to assess the feasibility of them, first of all with the chemical-mineralogical studies and, if
necessary, metallurgical studies. From the results, different kinds of decisions are taken, so that
the fraction to be evaluated will be as close as possible to the site or batch from which it was
extracted in order to guarantee that the decisions are correct; that is to say, that the samples are
representative.
The content of this article is a reminder of how important sampling really is, and a
summary of some of the rules contained in the theory of Pierre M. Gy regarding the sampling
of solids, with emphasis on the three steps required for proper handling a mineral sample, once
they have been collected in the field or extracted from a mine, to ensure its representativeness. It
would be useless if the laboratory were to perform the services requested with accredited methods
and strict quality protocols on a poor sample, because its results would be deviate, for or against,
because the sample would not keep every one of the characteristics of the site to which it belongs.
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Resumen
Para atender a la creciente demanda de recursos energéticos, restituir reservas y mantener la
producción de hidrocarburos, así como dar cumplimiento a los compromisos asumidos por
el Gobierno Federal en materia de reducción de emisión de contaminantes a la atmósfera;
en diciembre de 2013 se aprobó la Reforma Energética con la propuesta de modificación a
los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En
agosto de 2014 se publicaron 9 leyes reglamentarias y se modificaron 12 más. Este marco
regulatorio estableció la preponderancia de la industria petrolera, transmisión y geotérmica,
sobre la industria minera.
Las actividades del Servicio Geológico Mexicano (SGM), en materia de exploración
de minerales y recursos energéticos, se ven impactadas por la ley de Hidrocarburos que
redefine el concepto de “gas asociado a carbón mineral” , lo incluye dentro del gas natural, y
establece la condición de explotar el carbón para otorgar el contrato que permita aprovechar
el gas asociado al carbón; por tal motivo se derogó el Reglamento de la Ley Minera en
Materia de Gas Asociado a Yacimientos de Carbón Mineral.
Las nuevas funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de las empresas
productivas del estado, así como la participación del sector privado, abren la posibilidad
de que el SGM, se integre como prestador de servicios en materia de exploración de
hidrocarburos o de los recursos geotérmicos de acuerdo a la nueva Ley de Geotermia. La
experiencia técnica acumulada, la tecnología operativa de vanguardia, y la nueva visión del
SGM, permiten acentuar su participación en este sector estratégico de la industria energética
en México.
Por otra parte, las disposiciones de ley que otorgan al SGM la responsabilidad de
explorar, explotar y beneficiar los minerales radiactivos, plasmadas en la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear no sufrieron alguna modificación como
consecuencia de la Reforma Energética.
Es importante remarcar los compromisos a mediano y largo plazos, del Gobierno
de México, para reducir en un 35% el uso de combustibles fósiles en la generación de
energía eléctrica para 2024; la meta anterior es difícil de alcanzar sin un incremento en el
uso del gas natural y la participación de la geoenergía y la nucleoenergía.
Abstact
In order to meet the growing demand for energy resources, and to restore reserves and maintain
production of hydrocarbons in the country, and to fulfil the commitment made by the Federal
Government in terms of to reduce emissions of contaminants into the atmosphere, in December
2013 the Energy Reform was approved together with amendments to the Articles 25, 27 and 28
of the Constitution of the United Mexican States. In August 2014 nine regulatory new laws were
published and 12 were amended. This regulatory framework established the dominance of the oil
industry, transmission and geothermal on the mining industry.
The activities of the Mexican Geological Survey (SGM) on exploration of mineral and
energy resources were impacted by the hydrocarbons law, as it redefines the concept of “gas
asociado a carbón mineral” including it into the natural gas concept, and establishing the condition
of exploiting the coal in order to grant the contract to exploit the gas associated with coal; for
that reason the Regulation of the Mining Law related with Associated Gas to Coal, was repealed.
The new functions of the National Commission of Hydrocarbons (CNH), as productive
state companies and the private sector open the possibility to the SGM, to be a potential service
provider in both the exploration of oil or geothermal resources, according to the new Geothermal
Law. The accumulated expertise, operational cutting edge technology and the new vision of the
SGM allow accentuate its participation in this strategic sector of the energy industry in Mexico.
Moreover, the legal provisions that give the SGM responsibility to explore, exploit, and
sell radioactive minerals, embodied in the Mexican Constitution in the Regulatory Law of Article
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27 on Nuclear Material, did not suffer any change as result of the Energy Reform.
It is important to note that in the medium to long term commitments of the Government
of Mexico, is to reduce by 35% the use of fossil fuels in power generation by 2024,; this goal
is difficult to achieve without increased use of natural gas and geothermal energy and nuclear
energy.

Antecedentes
La evolución económica de las diferentes regiones del mundo
es un factor que influye fuertemente sobre el consumo de
recursos energéticos de cada país. En los últimos años, los
países en desarrollo de las regiones de Asia, han mostrado
un crecimiento económico sostenido. Así, sus consumos
de electricidad presentaron tasas de crecimiento de 9.4%,
superiores al promedio anual6. A su vez, las economías de
los países desarrollados mostraron un menor dinamismo,
con consumos de electricidad que crecieron a tasas medias
anuales inferiores al 2.0%, por debajo del nivel característico
de estos países.
La diversificación del parque de generación mediante
la introducción de energías no fósiles seguirá siendo un factor
clave en el combate al cambio climático.
La producción energética a nivel mundial está dominada por la producción a partir de hidrocarburos; a nivel
mundial corresponde al 52.4%, mientras que a nivel nacional
alcanza el 87% (Figura 1).
El Gobierno de México, en cumplimiento de la Ley
para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética y la Ley General de Cambio
Climático, prevé que la generación de electricidad a través
de energías no fósiles alcance el 35% del total para 20245.
Este reto implica revisar y adecuar el orden jurídico vigente

de tal forma que sea posible dotar de mayor certidumbre a
la inversión privada en sus actividades complementarias a la
prestación del servicio público de energía eléctrica, promoviendo la eficiencia y modernización del sector.
Objetivo
Definir el impacto que la Reforma Energética tendrá sobre
las actividades de exploración y evaluación que lleva a cabo
el SGM, tanto en aquellas que atiende por disposición de
Ley, como en los servicios que presta a empresas públicas
y privadas.
Marco legal
La Reforma Energética propuso modificaciones al marco
legal para desarrollar la Industria petrolera y busca realizar
los cambios necesarios para promover el desarrollo de un
sistema eléctrico nacional, basado en principios técnicos y
económicos, estimulando la producción de energía con base
en fuentes renovables, todo bajo la conducción y regulación
del Estado.
Los objetivos de esta Reforma Energética se pueden
sintetizar en los siguientes tres puntos:
1. Mejorar la economía de las familias:
2. Aumentar la inversión y los empleos:
3. Reforzar a Pemex y a CFE:

Figura 1. Cinco tareas de la administración estratégica

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

694

El impacto de la reforma energética en el

Agosto de 2013 se marca como inició de la Reforma Energética con la propuesta de modificación a tres artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7:
•
Artículo 25. El sector público tendrá a su cargo, de
manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan
en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución,
manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad
y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan.
•
Artículo 27. Las normas legales relativas a obras o
trabajos de explotación de los minerales y substancias
a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución
y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la
fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno
Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes
se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que
las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos
no se otorgarán concesiones.
•
Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que
contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta
llevará a cabo las actividades de exploración y extracción
del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de
contratos con éstas o con particulares, en los términos
de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de
dichas asignaciones o contratos las empresas productivas
del Estado podrán contratar con particulares.
•
Artículo 28.- No constituirán monopolios las
funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos,
telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos
y generación de energía nuclear; la planeación y
el control del sistema eléctrico nacional, así como
el servicio público de transmisión y distribución
de energía eléctrica, y la exploración y extracción
del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los
términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo
27 de esta Constitución, respectivamente; así como
las actividades que expresamente señalen las leyes
que expida el Congreso de la Unión
Este nuevo marco regulatorio estableció de forma clara la
preponderancia de la industria petrolera, transmisión y geotérmica, sobre la industria minera.
Para reforzar lo dispuesto por los artículos 25, 27 y 28
se crearon 9 leyes reglamentarias y se reformaron 12 leyes
más; en total se modificaron 65 artículos de la Constitución,
en lo que se refiere al Ramo Energético:

servicio geológico mexicano

Nuevas Leyes:
• Ley de Hidrocarburos.
• Ley de la Industria Eléctrica.
• Ley de Órganos Reguladores Coordinados en
Materia Energética.
• Ley de Petróleos Mexicanos.
• Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
• Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos.
• Ley de Energía Geotérmica.
• Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
• Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Leyes reformadas:
• Ley de Inversión Extranjera.
• Ley Minera, Ley de Asociaciones Público Privadas.
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público.
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
• Ley de Aguas Nacionales.
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
• Ley General de Deuda Pública.
• Ley Federal de Derechos.
• Ley de Coordinación Fiscal.
Aspectos de las leyes que impactan el quehacer del SGM.
Restricciones.
Las modificaciones a la Ley Minera2 y la derogación del
Reglamento de la Ley Minera en Materia de Gas Asociado
a Yacimientos de Carbón Mineral, eliminaron la posibilidad
de proponer a concurso asignaciones mineras con potencial
de contener gas asociado a carbón (GAC) ya que este gas se
reclasifica como hidrocarburo al ser incluido en la definición
de gas natural, regulado por la Ley de Hidrocarburos. Esta
misma ley, mandata al SGM en el artículo vigésimo transitorio, a transferir toda la información generada del potencial
gasífero asociado a los yacimientos de carbón, a la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, quien es el órgano administrativo
que se encargará de su reserva y administración; por lo que el
SGM, dejo de explorar directamente mediante asignaciones
mineras los recursos de gas asociado a yacimientos de carbón
(GAC).
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Tratándose de concesiones mineras vigentes y que
estén explotando carbón o lo vayan a explotar, podrán
aprovechar el gas asociado, mediante la solicitud respectiva ante la Secretaría de Energía (SENER), para que le sea
otorgado un contrato de aprovechamiento del GAC, sin que
medie concurso alguno.
Por otra parte las modificaciones a la Ley Minera y
al Reglamento de la misma Ley, disponen que para otorgar
una Asignación Minera o Concesión Minera mediará la
consulta ante la SENER para comprobar que en el área solicitada no se realizan actividades relacionadas con exploración
de hidrocarburos o proyectos de transmisión de combustibles o energía eléctrica, si este es el caso la SE y la SENER
deberán realizar un estudio de coexistencia para determinar
si se concede la Asignación Minera o Concesión (Figura 2).
Vigencia
En materia de minerales radiactivos, se conservan el Artículo
Quinto transitorio de la Ley Minera y no se modificó ninguno
de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en
Materia Nuclear4, que refiere que los minerales radiactivos
y asociados, son propiedad de la nación, y que la exploración, explotación y beneficio, estará a cargo del Servicio
Geológico Mexicano, tanto en terrenos libres como no libres,
ajustándose a las disposiciones que para tal efecto determine
la SENER.
Reforma Energética
Oportunidades.
Exploración de hidrocarburos.
La nueva etapa de la Industria Petrolera en México, abre
nuevas variantes de participación del sector privado y de las
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empresas productivas del estado, sea en áreas terrestres, en
aguas someras o profundas, en los yacimientos convencionales o bien, en los yacimientos no convencionales como el
gas y aceite en lutitas (shale gas & oil) (Figura3).
Para ambos tipos de yacimientos de hidrocarburos,
el SGM cuenta con los equipos para realizar estudios
geofísicos, como magnetometría terrestre y aérea y métodos
eléctricos entre otros. Cabe señalar, que bajo convenio con
Pemex, la institución realizó el estudio aeromagnético de la
región Golfo de México; esta información se integró al mapa
magnético de la República Mexicana y ha sido utilizada, con
fines petroleros, durante el modelado numérico de la cuenca.
Yacimientos no convencionales.
La migración a la exploración superficial de los yacimiento
no convencionales, se vislumbra de manera natural como una
buena alternativa de participación, ya que el SGM, cuenta con
el capital humano, suficiente y con experiencia que, participó
en el proyecto de Gas Asociado a Yacimientos de Carbón
(GAC), reconociendo diversas cuencas petroleras que coinciden con el potencial de gas natural y adquirió experiencia
en campo, como en el estudio de la materia orgánica, tanto
concentrada como dispersa. Adicionalmente, se cuenta con
el apoyo de un grupo de asesores, de reconocida experiencia
científica, tanto nacional como internacional.
Recientemente, se firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que
le permite al SGM participar como asesor de la misma, en
temas relacionados con los yacimientos no convencionales;
esto constituye una fortaleza para el SGM, de igual manera,
se puede participar en los estudios de coexistencia de la
minería con la industria de los hidrocarburos o eléctrica,
requeridos para otorgar nuevas concesiones mineras.

Figura 2. Marco Legal del Servicio Geológico Mexicano en materia de Recursos Energéticos
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Figura 3. Principales cuencas petroleras de México.

Geotermia.
La nueva Ley de Geotermia declara preferente esta actividad sobre cualquier otra actividad, salvo la industria de
los Hidrocarburos y abre la oportunidad de otorgar concesiones a particulares o empresas productivas del estado,
que les permitan participar en la exploración y explotación
de recursos geotérmicos. En este ramo el SGM ha realizado
exploración mediante convenios con Comisión Federal de
Electricidad (CFE), utilizando magnetometría y radiometría
aérea, en proyectos como Cerro Prieto y Los Azufres. Actualmente se pretende ampliar la participación del SGM
mediante el uso de imágenes hiperespectrales (Figura 5).
Exploración por Carbón
La demanda mundial del recurso carbón, seguirá creciendo
por los países líderes en producción y consumo como China e
India, de acuerdo a los pronósticos de la Asociación Mundial
del Carbón. Según estos pronósticos, la demanda en México
crecerá 4.2%/anual hasta el 2030. Actualmente la producción
en el país es de alrededor de 15 millones de toneladas anuales,
destinándose a la generación de energía eléctrica, industria
metalúrgica y cementera, por citar algunas industrias. Por lo que
el SGM, continuará desarrollando su exploración y evaluación
geológica, con la finalidad de evaluar las reservas de este recurso

y promover, en base a los resultados obtenidos, la participación
de la inversión privada o el interés de la CFE. (Figura 6)
Exploración por minerales radiactivos
Con la Reforma Energética, no se modificó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, que otorga al
SGM la responsabilidad de realizar la exploración,
exploración y beneficio de los minerales radiactivos.
Atendiendo a estas funciones, la Institución
replanteo su programa de exploración, con una nueva
visión a mediano y largo plazos, actualmente se valida la
exploración histórica, con nuevas capacidades y nuevas
herramientas tecnológicas, principalmente en la región
norte de México, en los estados de Tamaulipas, Nuevo
León, Durango, Sonora y Oaxaca; adicionalmente, se
certifican los recursos estimados por Uramex en los
proyectos ya conocidos: La Coma, Peña Blanca y los
Amoles (Figura 7).
El reto planteado, significa avanzar en la consolidación de la calidad y volumen de los recursos minerales
medidos, que sirvan de respaldo y base en la toma de
decisiones de alto nivel, para alimentar la generación
de recursos energéticos alternos del país, y contribuyan
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Figura 4. Modelado numérico en la Cuenca de Sabinas

Figura 5. Exploración por recursos geotérmicos

al cumplimiento de las metas nacionales con relación al
cambio climático global.
Conclusiones
La Reforma Energética ,mediante la emisión de nuevas leyes
como las de Hidrocarburos y Geotermia; las reformas a la
Ley Minera y su Reglamento y la derogación del Reglamento
de la Ley Minera en Materia de Gas Asociado a Yacimiento
de Carbón Mineral, brinda nuevas alternativas al SGM,
destacando:
• Se reclasificó al Gas Asociado a los Yacimientos de
Carbón (GAC) como hidrocarburo, al ser incluido en la
definición de gas natural y se condiciona el otorgamiento

•

•

de contratos para su aprovechamiento a la extracción del
carbón, por lo tanto, quedó regulado por la Ley de Hidrocarburos3.
La participación del SGM, en la exploración superficial
de los yacimientos no convencionales y convencionales, mediante la prestación de servicios técnicos,
aprovechando las capacidades humanas y técnicas
de la Institución, en zonas y proyectos con potencial
geológico de contener yacimientos de hidrocarburos o
campos geotérmicos.
El compromiso del Gobierno de México, por reducir
en un 65% el consumo de combustibles fósiles en la
generación de energía eléctrica, solo se puede cumplir
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Figura 6. Principales cuencas carboníferas de México.

Figura 7. Etapas en la exploración de minerales radiactivos.

mediante el incremento en la participación de la Núcleoenergía, Geo-energía y del gas natural, entre otras. Como
un reto de primer orden, el SGM redobla esfuerzos en los
programas y actividades de exploración y evaluación de
los minerales radiactivos y de los recursos energéticos,
que contribuyan a generar energías más limpias en favor
de México.
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Resumen
Para cumplir con las demandas de servicios que la población exige a sus gobiernos y
deshacerse de la percepción negativa de que “el sector público es un administrador dirigido
por burócratas incompetentes, indiferentes a las necesidades del público, incapaz de entregar
los bienes y servicios requeridos, y que esconde su inhabilidad atrás del cumplimiento
estricto de reglas y reglamentos” (ONU, 1995),
El sector público debe depender de la calidad de diferentes factores. Uno de ellos
es la competencia del personal que, como servidores públicos, atienden las necesidades y
los problemas de la sociedad. Es esencial, por lo tanto, incrementar y mejorar la calidad
del factor humano, dado que esto determinará el carácter y la efectividad de su sistema
administrativo-público. El desarrollo del factor humano, en general, representa una
acción para obtener un crecimiento económico sustentable de la sociedad. En el caso del
sector público, el enfoque agrega procesos específicos hacia la atracción del personal,
su retención, su desarrollo, el desempeño traducido en alcanzar metas y objetivos de la
organización, maximizando la productividad individual y colectiva. Es por ello que se
desarrolló un estudio de prospectiva del Servicio Geológico Mexicano (SGM) en materia
de recursos humanos, profesionalización y organización, realizando un diagnóstico
situacional y prospectiva de escenario, contando con la participación de los actores del
organismo, logrando de esta manera una planeación estratégica que busca impulsar a los
miembros del SGM a alcanzar de manera más eficiente los objetivos institucionales. En
el desarrollo del trabajo se muestra cómo los resultados de la metodología permitieron
plasmar las metas a corto, mediano y largo plazos de la Gerencia de Recursos Humanos,
que lograrán mejorar el desempeño de los servidores públicos del SGM, así como el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
Palabras clave: estudio de prospectiva, diagnóstico situacional, recursos humanos.

Abstract
To meet the demands of services that people demand to their governments and get rid of the
negative perception that “the public sector is generally viewd as being administrated by
incompetent bureaucrats, indifferent to the needs of the public, and, unable to effectively deliver
the required goods and services, hide their inability by strict adherence to rules and regulations”
(UN, 1995),
The public sector must depend on the quality of different factors. One of which is
the personnel and public servants competences, solving the needs and problems of society.
It is essential, therefore, increase and improve the caliber of the human factor since this will
determinate the nature and effectiveness of its public-administrative system. The development of
the human factor represents an action to the society for a sustainable economic growth. For the
public sector, specific process approach adds to the attraction, retention and development of staff,
also resulted in achieving goals and objectives of the organization, maximizing individual and
collective productivity. That’s the reason to develop a prospective study of the human resources,
professionalism and organization of the Mexican Geological Survey (SGM), using a situational
assessment and the prospective scenario, including the workers participation; we achieve a
strategic planning that promotes the SGM members to reach more efficiently the corporate goals.
In this work, it is shown how the results of the methodology made it possible to capture the
short, medium and long term Human Resources Management goals, which will improve the SGM
public servants performance and compliance the institutional goals.
Key words: prospective study, situational assessment, human resources.
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Introducción
Para cumplir con las demandas de servicios, que la población
exige a sus gobiernos, y deshacerse de la percepción negativa de “que el sector público es un administrador dirigido
por burócratas incompetentes, indiferentes a las necesidades
del público, incapaz de entregar los bienes y servicios requeridos, y que esconde su inhabilidad atrás del cumplimiento
estricto de reglas y reglamentos” (ONU, 1995),
El sector público debe depender de la calidad de diferentes factores, uno de ellos es la competencia del personal
que como servidores públicos atienden las necesidades y los
problemas de la sociedad. Es esencial, por lo tanto, incrementar y mejorar la calidad del factor humano, dado que
esto determinará el carácter y la efectividad de su sistema
administrativo-público. El desarrollo del factor humano, en
general, representa una acción para obtener un crecimiento
económico sustentable de la sociedad. En el caso del sector
público, el enfoque considera procesos específicos dirigidos
a la atracción del personal, su retención, su desarrollo, su
desempeño traducido en alcanzar metas y objetivos de la
organización, maximizando la productividad individual y
la colectiva. Asimismo, se busca crear una relación sana
entre la organización y sus colaboradores.
En este caso, nuestro gobierno ha implementado
soluciones desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND 20132018) y diferentes documentos alineados al mismo. El PND
presenta tres estrategias transversales para Democratizar la
Productividad, alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno,
y una Perspectiva de Género en todos los programas de la
Administración Pública Federal.
En tanto se acepte que el futuro no está predeterminado,
se pueden crear, develar, descubrir, diseñar y hasta construir
futuros más convenientes, más factibles y más deseables. Para
ello, el instrumento estratégico más pertinente es la planeación
prospectiva. (Miklos & Arroyo, 2008)
El desarrollo del estudio de prospectiva se circunscribe y focaliza en los recursos humanos del SGM, basado
en las políticas públicas, así como en la planeación estratégica desarrollada en el SGM y dando cumplimiento al
compromiso RH.6, del Programa para un Gobierno Cercano
y Moderno 2013-2018 (PGCM 2013-2018). La prospectiva
se sostiene en tres estrategias esenciales: 1) visión de largo
plazo; 2) cobertura holística, y; 3) logro de consensos. El
estudio no busca adivinar el futuro sino construirlo (Miklos
& Tello, 2007), generando lo más conveniente y evitando que
se realice lo que no nos beneficia.
Marco referencial
Para determinar la variable u objeto de planeación que
permita dimensionar el centro, los alcances y los límites

del estudio de prospectiva, se tomaron en consideración
documentos normativos aplicables al quehacer del SGM.
Del mismo modo, se utilizaron documentos provenientes
de organismos internacionales como la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 2005;
2008), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y otros, cuya información permite inferir un
conocimiento sobre las tendencias de la administración del
factor humano en el futuro y mediano plazos.
Análisis de la normativa aplicables al SGM, en materia
de Recursos Humanos
Dentro de las normativas aplicables al SGM, en materia
de recursos humanos y su estudio prospectivo, se encontraron la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
(LOAPF), en sus artículos 17 Bis, fracción II y 20; la Ley
Federal de Entidades Paraestatales (LFEP) en sus artículos
46 y 47; la Ley de Planeación (LP) en sus artículos 2º y 24;
y por último, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado (LFTSE).
Tendencia

en

las

políticas

de

Recursos

Humanos

internacionales

Para obtener un panorama más amplio sobre las políticas
de recursos humanos a nivel mundial se recopilaron, analizaron y sintetizaron distintas ideas de documentos creados
por instituciones como la OCDE, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y algunas otras
que presentan las principales tendencias en la administración de recursos humanos y que, desde este momento, ya
han retado la visión de las organizaciones públicas
para ajustarse como siempre, a las necesidades cambiantes de
nuestras sociedades.
•
Reducción de los privilegios de los servidores públicos:
Las legislaciones se están volviendo más flexibles y los
contratos de término fijo son más usuales dentro de
los servidores públicos, por lo que su estatus se está
tornando similar al de los empleos del sector privado en
16 países de la OCDE.
•
Énfasis en el desempeño individual: Muchos países
han tratado de crear culturas organizacionales orientadas a resultados, donde la ejecución o desempeño
individuales y grupales están vinculados a las metas
organizacionales. Los países de la OCDE ahora
tienen modelos de administración del desempeño
y de desarrollo, excepto Grecia, Islandia, Japón,
Luxemburgo y España. Los incentivos para un buen
desempeño y las acciones tomadas en caso de bajo
desempeño varían entre gobiernos, pero un pago
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diferenciado acorde al desempeño es una preocupación para todos.
Descentralización de las políticas de Administración del
Factor Humano: La tendencia hacia la descentralización
de las políticas en la administración de los recursos
humanos llama la atención, ya que se mantiene entre la
flexibilidad y la coherencia. El reto para los gobiernos
es desarrollar un sistema que tenga en la balanza la
necesidad para la flexibilidad de la aplicación, consistente con los valores y prácticas ampliamente utilizadas
en el servicio público.
Servidores públicos en el nivel de la alta dirección: En
años recientes, muchos gobiernos, particularmente en los
sistemas basados en puestos, han dado alta prioridad al
desarrollo de sus dirigentes. Bajo este desarrollo de liderazgo, la prioridad y necesidad de tener un servicio civil
de mandos superiores se vuelve una perspectiva integral
gubernamental, por lo que se incrementan las competencias y la rendición de cuentas de la administración
de mandos superiores. Los países necesitan encontrar
y mantener un balance apropiado entre las dos facetas
del servicio público de mandos superiores; esto es, como
facilitadores del servicio público profesional y como
servidores responsables del gobierno electo.
Tres generaciones conviven en el trabajo: los Baby
Boomers, la Generación X y los Millennials (Generación Y). La Generación X (nacidos entre 1971 y 1985)
y los Millennials (nacidos hasta antes de los primeros años del 2000), criados por los Baby Boomers
(nacidos entre 1946 y 1964), están empezando a
llenar el espacio de trabajo. Los Baby Boomers son
mentores y supervisores de la Generación X y de los
Millennials; las competencias, ideologías, idiosincra-

•
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sias de éstos presentan un reto para los empleadores
del gobierno, así como el tratar con tres generaciones
de trabajadores que de alguna manera coexisten y
sirven a los usuarios o ciudadanos cómo un grupo
homogéneo de trabajo.
Impacto de la tecnología en los modelos de recursos
humanos: El uso de las nuevas tecnologías en la
actualidad está transformando la manera en que las
organizaciones y el talento humano se planean, se administran y se evalúan en general. Algunas tendencias son
la seguridad informática, la cultura de la tecnología, la
capacitación y profesionalización de los colaboradores,
el reclutamiento y selección, y el teletrabajo.

Diagnóstico situacional
Como metodología del estudio de prospectiva, realizado a
los recursos humanos del SGM, se utilizó en primer término,
el dimensionamiento teórico, contextual y normativo de los
recursos humanos de la institución. Este análisis es denominado la Operacionalización de la Variable o Análisis Variable,
Dimensión, Indicador (VDI). La segunda parte es un análisis
situacional que se adapta al VDI; es decir, se localizan
factores internos y externos de la situación estratégica de la
Gerencia de Recursos Humanos (GRH), a través de la matriz
FODA en cada una de las dimensiones definidas.
Análisis Dimensional de la Gerencia de Recursos
Humanos (GRH).
La operacionalización de la GRH se hace a través del Análisis
VDI, que es un mecanismo riguroso e integrador, usado para
construir instrumentos de medición dentro del ámbito organizacional. Esto permite desarrollar un diagnóstico integral
de acuerdo a los siguientes puntos:

Tabla 1. Variable Dimensión Indicador
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Se establece la VARIABLE que se pretende medir, en
este caso es el recurso humano del SGM.
Con base en el marco de referencia, se establece una
división de la variable Recursos Humanos en sus componentes próximos denominados DIMENSIONES, y se definen
conceptualmente con el propósito de comprender cabalmente
su significado. En el caso de la GRH del SGM se toman en
cuenta diferentes documentos para su identificación. Así, se
desprenden las siguientes cuatro dimensiones:
•
•
•
•

Administración del Talento Humano.
Planeación del Talento Humano.
Evaluación del Desempeño.
Vinculación y Desarrollo Profesional.

Se operacionalizan las dimensiones, a través de los
INDICADORES que surgen de un análisis FODA. En cada
dimensión se identifican Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que permiten diagnosticar la situación
estratégica de la GRH. El acomodo preliminar del VDI se
plasma en la tabla 1.

aplicación, para coadyuvar a la inversión y la competitividad
en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,
contribuyendo así al desarrollo nacional.”
Visión del SGM 2014-2018.
“Queremos ser la institución rectora nacional en geociencias,
con reconocimiento mundial, que acelere la transformación
social, económica y sustentable del país”.
Con esta base y con el trabajo del Equipo de Trabajo
para la Elaboración del Estudio de Prospectiva, conformado
por miembros del SGM y consultores del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), se desarrolló un análisis,
tomando en cuenta el siguiente procedimiento para asignar un
valor a cada uno de los rubros (tabla 2), que ahora serán indicadores y que permitan, no sólo la cuantificación del indicador sino,
la priorización del mismo para la asignación de recursos y establecimiento de objetivos y, de esta manera, se obtiene el promedio,
es decir, se suman todos los valores de los factores estratégicos
y se divide entre el total. El valor resultante se obtiene para cada
uno de los cuatros factores (que en adelante denominaremos
ÍNDICES) bajo análisis: promedio de fortalezas, promedio de
debilidades, promedio de oportunidades y promedio de amenazas.

Tabla 2. Asignación de rubros

Análisis y síntesis FODA.
FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta
analítica/sintética de múltiple aplicación que puede ser
usada por todas las áreas de la organización en sus diferentes niveles, para analizar diversos aspectos del objeto
de planeación. El diagnóstico a través del FODA consta
de tres fases: análisis interno, Fortalezas y Debilidades;
análisis externo, Oportunidades y Amenazas; y la tercera es
la síntesis del FODA en menos de diez rubros. Se desarrolla
una matriz FODA por cada dimensión establecida en el VDI,
para así cumplir con la estrategia de la cobertura holística
de un estudio de prospectiva. El análisis interno trabaja con
la misión y el externo con la visión. La GRH se ata a estas
propuestas con afán de alinear todos los programas de área al
programa institucional.

Se presentan los resultados más relevantes del análisis
dimensional y FODA para mostrar el panorama general que
tendrán priorización en el establecimiento de objetivos y
asignación de recursos en el análisis, conforme a la tabla 3.

Misión del SGM 2014-2018.
“Somos una Institución comprometida en generar el conocimiento geológico de México, y promover su mejor

Figura 1. Polígono Estratégico
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Tabla 3. Resultados más relevantes del FODA

El resultado que arrojaron las matrices del análisis
FODA puede visualizarse gráficamente en el Polígono Estratégico de la figura 1.
Fase de escenarios
Después del análisis cuantitativo se elabora una fase de
prospectiva que consta de la valoración, retrospectiva y
prospectiva de escenario como se muestra a continuación.
Valoración
De las tablas del análisis FODA se recuperan únicamente los
valores con los que se busca trabajar, tomando en cuenta los
siguientes conceptos:
•
Los indicadores son un instrumento construido con
datos cuantitativos y/o cualitativos, estos últimos
finalmente son traducidos a cifras numéricas que nos
permiten medir y evaluar fenómenos.
•
Los indicadores mezclan datos y evolucionan con el
tiempo, de acuerdo al espacio-territorio en donde se
vinculan.
•
Los índices son un grupo de indicadores, que se encuentran contenidos en una fórmula matemática. Son las
medidas y estadísticas cuantitativas o escalas cualitativas
que permiten medir y evaluar fenómenos de estudio.

Retrospectiva
•
El procedimiento de la retrospectiva se subdivide en
pasado y presente.
•
El estudio del pasado identifica causas y efectos de
los aciertos y problemas del sistema en el pasado y
presente. Responde a la necesidad de conocer el estado
de cosas que prevalecen.
•
El estudio del presente inicia la alineación, partiendo de
los índices e indicadores, objetivos y metas marcadas,
así como de los factores que pueden impedir el logro del
objetivo
Prospectiva de escenarios
Esta es la principal herramienta de la Planeación Prospectiva,
considerando los cuatro escenarios a formar:
•
Tendencial: Extrapolación basada en datos históricos, es
el concepto de inercia en física. Responde a la pregunta
¿Cuál sería el comportamiento futuro de un fenómeno,
sin ningún cambio o esfuerzo interno (SGM) o externo
(normativas de la Administración Pública Federal
(APF) adicional?
•
Utópico: Es el futuro visto como el ideal que, en la
mayoría de los casos, su estructura es abismalmente
diferente a las condiciones actuales.
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•
•

Catastrófico (Indeseable): Escenario de lo indeseable,
que se ubica en el extremo de lo temible y responde a la
pregunta ¿Qué pasaría si todo sale peor que mal?
Futurible: Escenario propuesto, lo más cercano a lo
deseable y superior a lo posible, pero aún factible. El
futurible es un instrumento de planeación prospectiva.
Es un producto de la elaboración y selección de futuros
a partir del análisis retrospectivo y coyuntural.

El pasado
De un total de 31 fortalezas identificadas se atenderán las
últimas 11, por ser las que menos apuntalan el cumplimiento
de la misión. La dimensión cuatro “Vinculación y Desarrollo
(D4)” tiene cinco fortalezas, con un total del 11% que se deben
de atender, ya que es la de mayor aporte en la relación que indica
el concepto de Pareto, en ella se tratan programas académicos
y de presupuesto para la capacitación de personal altamente
especializado, con un alto nivel académico. Es importante
considerar los pasivos contingentes generados y saber la suficiencia presupuestaria ante esta posibilidad de pago.
Las debilidades identificadas son 31 y se atenderán un
total de 22, bajo el concepto de Pareto, de las cuales siete
corresponden a la D4 y suman en conjunto el 32%. La D2
tiene también un alto porcentaje del total de debilidades por
cubrir, entre las que destacan las siguientes: presupuesto
limitado en el Programa de Formación del Recurso Humano
(PFDRH) y para la retención de talento humano, y respecto a
la capacitación, elementos con cargas excesivas que impiden
la asistencia a cursos. Se adolece de tener una plantilla de
replicadores de conocimiento con programas establecidos, ya
que no se cuenta con espacios físicos propios para capacitación; existen procesos de contratación no cumplidos y se
observa la falta de un programa de separación laboral.
El presente
Las oportunidades suman un total de 17, la D3 cuenta con un
total de 6 que suman el 52% y, en general, tratan de la necesidad de conocimiento especializado en ciencias de la tierra
que tiene el SGM; de la contratación de personal altamente
calificado con certificación de competencias; de las nuevas
tendencias en contratación, evaluación al ingreso al SGM y
desempeño; del pago de remuneraciones; y del cumplimiento
con las demandas del Programa Transversal Equidad de
Género y del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
Por último, las amenazas que se tomarán en cuenta
para intentar minimizar su impacto son 13, sumando el 78%,
considerando la D1 la de mayor aporte con el 29.7%, entre
ellas se encuentran la contratación eventual de personas por
períodos cortos y sin prestaciones de seguridad; procesos
demasiados burocratizados con instituciones de seguridad

social; y problemas constantes generados por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en las asignaciones
presupuestales con recortes e insuficiencias para contrataciones futuras.
Las otras dimensiones también se ven reflejadas en la
escasez del presupuesto que aparece en la contratación de
despachos para certificaciones, recursos insuficientes para
enfrentar pasivos laborales y, por último, impactando en
los objetivos de la GRH, la necesidad de modificación en el
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias
de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera,
así como el Manual Administrativo de Aplicación general en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera (DOF 23/08/2013).
Una vez analizados los datos anteriores, se definió que
el escenario futurista es el que más empata con las intenciones
del SGM para lograr un mejor desempeño de los servidores
públicos, por lo que se presenta el siguiente análisis:
Escenario futurista del SGM
El SGM tendrá un proceso de reclutamiento y selección optimizado y estandarizado, gestionado a través de Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC´s) propias, con la
finalidad de que el personal que ingrese cumpla con las
competencias requeridas.
Se automatizarán los procesos y actividades de la GRH
y de los procesos sustantivos, cumpliendo con las obligaciones laborales, legales, fiscales y de aquella normatividad
que nos lleve a la mejora continua. Se contará con un Sistema
de Evaluación del Desempeño por Competencias innovador,
se creará un Modelo de Comunicación que ayude a captar
la atención de todo el personal y se diseñará un programa
de evaluación 100% digital. Se creará un modelo de certificación para el personal del SGM y de otras instituciones
especializadas en geociencias, a fin de obtener el reconocimiento a nivel nacional por la calidad de los trabajadores
del organismo.
Se contará con un sistema de capacitación y desarrollo
optimizado y estandarizado, a través de concientizar e involucrar al personal directivo en los programas de formación
del personal; se utilizarán métodos de evaluación y retroalimentación; y se aprovecharán la base de conocimiento que
se posee, encaminado al logro de la certificación de competencias.
Identidad institucional
A través de un proceso participativo, sistemático y metodológico
por parte del Equipo de Trabajo para la Elaboración del Estudio
de Prospectiva, se desarrolló la misión de la GRH, para los años
2015-2020, en congruencia con la misión y visión Institucional:
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“La misión de la Gerencia de Recursos Humano es la
gestión de profesionales que posean competencias propias
y útiles al SGM, con orientación humana y holística que
coadyuven en la consecución de los objetivos institucionales
y como consecuencia, en beneficio propio y de la sociedad.”
Resultados Estratégicos
Como resultado de lo anterior, se estableció la columna vertebral de este programa. Ante la vista del escenario futurible y la
creación de la misión, se desarrollaron Cuadros de Comando,
que permiten especificar los objetivos estratégicos, estrategias, indicadores, metas y líneas de acción, como se muestra
en las tablas 4, 5, 6 y 7, que lograrán mejorar el desempeño
de los servidores públicos del SGM, así como alcanzar el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
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Conclusiones
El estudio de Prospectiva del Servicio Geológico
Mexicano en Materia de Recursos Humanos, Profesionalización y Organización permitirá, mediante el conocimiento,
diseño y construcción del futuro, que el SGM tome decisiones relevantes para preparar el camino a la trasformación
de una organización de excelencia, por medio de un proceso
de reclutamiento y selección optimizado y estandarizado,
de la automatización de procesos y actividades, de sistemas
de evaluación del desempeño y de capacitación y, por
último, mediante la certificación del personal especialista
en geociencias.
Este estudio prospectivo abre la posibilidad de
investigación a largo plazo, en donde se evalúe de manera
longitudinal los alcances y avances estratégicos en materia
de recursos humanos, profesionalización y organización, que

Tabla 4. Objetivo estratégico de la dimensión “Administración del Talento Humano”

Talba 5. Objetivo estratégico de la dimensión “Planeación del Talento Humano”
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Tabla 6. Objetivo estratégico de la dimensión “Evaluación del Desempeño”

Tabla 7. Objetivo estratégico de la dimensión “Vinculación y Desarrollo Profresional”

permitan al organismo el logro de sus objetivos institucionales, en cumplimiento de su Misión.
Mediante el cumplimiento de los objetivos
estratégicos y metas del presente estudio, así como
el compromiso de los servidores públicos del SGM,
se proyecta un futuro deseable, logrando, con una
planeación estratégica, contar con profesionistas que
contribuyan al desarrollo de la Institución y de la
sociedad.
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Resumen
La “Guía de buenas prácticas socio-ambientales” ofrece un documento de fácil consulta
para las empresas o consorcios que desarrollan proyectos de alto impacto (PAI), facilitando
la identificación de factores fundamentales y algunas buenas prácticas recomendadas para el
éxito del proyecto desde el punto de vista socio ambiental.
Para su elaboración se indagó en empresas de los sectores minero y eólico
en México, hidroeléctrico en Chile, y de hidrocarburos en Colombia; lo referente a
los inconvenientes que se han tenido en el desarrollo de estos proyectos y las prácticas
implementadas que han dado buen resultado; adicionalmente se consultó bibliografía acerca
de guías, normas y prácticas implementadas nacional e internacionalmente.
Se encontró que en los diferentes países hay problemáticas similares y que varias
de las buenas prácticas identificadas pueden adaptarse también a las diferentes culturas y
modos de vida. De manera que es posible generar una guía que sea útil y coherente para su
uso en varios sectores y regiones.
Abstract

“Good environmental practice guide” offers an easy consultation document for the companies or
consortia carrying out projects of high impact (PAI), facilitating the identification of key factors
and some good practices for the success of the project from the socio-environmental perspective.
For its elaboration is asked in the sectors mining and wind power in Mexico, hydroelectric in
Chile, and hydrocarbons in Colombia; relation to the disadvantages which have been taken
in the development of these projects and implemented practices that have given good results;
Additionally is consulted bibliography about guidelines, standards and practices implemented
nationally and internationally.
We found that there are similar problems in different countries and that several of the
identified good practices can be adapted also to the different cultures and ways of life. So it is
possible to create a guide that is useful and coherent for use in various sectors and regions.

Introducción
La alta demanda de energía, materias primas y alimentos
por parte de la humanidad ha requerido Proyectos de Alto
Impacto (PAI), mineros, de generación eléctrica, petroleras,
metalúrgicas etc. Los impactos que generan estos proyectos
pueden ser sociales, económicos y ambientales; inherentes,
únicos, pero fuertemente entrelazados; un cambio en alguno
de ellos generará cambios en los demás así también como
impactos de segundo orden y acumulativos.
A su vez hay que considerar un mundo cambiante que
requiere nuevas habilidades de las empresas, hoy más que nunca
es importante generar valor a largo plazo. La gestión empresarial
ha cambiado significativamente; las fuentes de complejidad y
oportunidades de diferenciación de las compañías hoy no solo
provienen de lo técnico y económico, sino también de lo social
y ambiental; ámbitos más intangibles que anteriormente habían
estado alejados de la gestión tradicional de las empresas.

Se ha observado que durante la vigencia del PAI se
incrementa la actividad económica en las comunidades
vecinas, pero en la etapa de cierre o abandono la actividad
económica disminuye drásticamente y en ocasiones hasta se
detiene por completo. Es decir, sin el PAI la comunidad no
parece contar con una alternativa viable para su desarrollo.
El lugar donde se implantan los PAI está constituido
por un conjunto de elementos que lo definen y lo diferencian
de cualquier otro: paisaje, biodiversidad, población, clima,
geografía… Además de las interacciones entre la comunidad que lo habita y la naturaleza, se suman un conjunto
de variables propias de cada asentamiento humano: historia,
dialectos, ritos, costumbres, lengua, folclore, religión, mitos,
etc. Según lo anterior previo a la implantación de un PAI se
deben asumir entonces dos premisas básicas:
•
Los impactos sociales, económicos y biofísicos son:
inherentes, únicos y están fuertemente entrelazados; un
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cambio en cualquiera de ellos generará cambios en los
demás, así como impactos de segundo orden e impactos
acumulativos.
•
Cada PAI provocará un impacto diferente en el
paisaje, la cultura, las relaciones entre las personas y
el medio natural que influirá de manera importante en
desarrollo del proyecto.
Por tanto, realizar un análisis de calidad en el diseño
y monitoreo del proyecto será un factor fundamental para el
éxito o fracaso del mismo.
Mediante la elaboración de un documento guía
se pretende afrontar: la problemática medioambiental y
social que enfrentan las comunidades, el gobierno y las
empresas cuando se implantan PAI (mineras, metalúrgicas, petroleras, hidroeléctricas, etc.) y proporcionar a las
empresas un documento ágil y práctico que dirija las diferentes etapas (diseño, ejecución y seguimiento) de los
proyectos para poder presentar una intervención planeada
que maximice los beneficios y minimice los daños, así como
ofrecer una combinación de métodos como la mejor estrategia para captar los impactos inesperados o negativos.
Metodología
La metodología utilizada para la elaboración del documento
se basó en los siguientes apartados:
•
Revisión y recopilación de manuales, recomendaciones,
principios internacionales, normatividad y buenas prácticas existentes.
•
Consulta de información de empresas del sector minero
en México, el sector de hidroeléctricas en Chile y el
sector Hidrocarburos en Colombia y análisis de buenas
prácticas aplicadas y casos de éxito.
•
Entrevistas a: líderes de proyectos PAI y a coordinadores
de iniciativas gubernamentales para la elaboración de
guías de Buenas Prácticas Sociales.
Resultados
La revisión de los diferentes documentos, iniciativas, entrevistas, participación en comités y estudio de casos permite
dividir el trabajo en dos etapas:
•
Primera Etapa: Investigación de la Problemática Actual
y resultados.
•
Segunda Etapa: Elaboración de una Guía de Buenas
Acciones para el Sector Empresarial.
Primera Etapa: Investigación

de la

Problemática Actual

y resultados

La investigación se hizo a partir de la recopilación de datos
en diferentes sectores: Comité minero (grandes, medianas y
pequeñas empresas), Unidades Mineras (Empresa Peñoles),

empresa del sector hidrocarburos en Colombia, Parques
Eólicos en general y Centrales Hidroeléctricas en Chile.
Los problemas con los que se enfrentará un PAI están
generados principalmente por la ignorancia o el desinterés de
la empresa por la idiosincrasia, las necesidades y las expectativas de las comunidades donde se desarrolle el proyecto.
A continuación se resumen los obstáculos a los que se
enfrentan las empresas durante la implantación, ejecución y
cierre de PAI cuando no se invierte tiempo y recursos en los
temas relevantes que afectan a las comunidades.
Obstáculos en la fase de Diseño y Construcción del
Proyecto
Problemática de la Empresa:
•
Desconocimiento de la historia, cultura y actividades
de las comunidades donde se implantan los proyectos.
•
Alteración de la vida y costumbres de la comunidad:
rechazo y malestar de los residentes.
•
Falta de investigación de las condiciones socioeconómicas de los residentes locales.
•
Desconocimiento del grado de impacto positivo o negativo que ejerza el proyecto en la localidad.
Consecuencias sociales y ambientales en esta etapa y a
posteriori:
Ignorar las necesidades y expectativas de los grupos de
actores a los que impactará el proyecto provocará:
•
Inquietudes, miedos, desconfianza, frustración y
reclamos o exigencias a la empresa para contrarrestar
los daños.
•
Reacciones negativas como: huelgas, plantones y
cierres temporales o definitivos.
Obstáculos durante la fase de Operación del Proyecto
Problemática de la Empresa
•
Falta de estrategias e inversiones que fomenten la
formación y el desarrollo personal.
•
Falta de planeación en la prevención y mitigación de
impactos negativos: sociales y ambientales.
•
Falta de apoyo para actividades económicas auto
sostenibles.
Consecuencias sociales y ambientales
•
La contratación local será esencialmente para trabajos
básicos, no especializados y con bajas remuneraciones.
•
Contaminación de recursos básicos (agua, tierras de cultivo,
aire...) y alteración del paisaje: daños a la salud, escasez
alimentaria, pérdidas materiales y de empleo, pobreza.
•
Alta dependencia económica de la empresa.
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Obstáculos durante el Cierre del Proyecto
Problemática de la Empresa:
•
Falta de un Plan de Cierre Socialmente Responsable.
Consecuencias sociales y ambientales:
•
Poblaciones fantasmas o con el mínimo desarrollo
económico.
Obstáculos

asociados a todas las fases del proyecto

pero ligados principalmente a la comunicación entre
los actores

Problemática de la Empresa
•
Falta de comunicación temprana y continua con los
residentes locales.
•
Se desconoce la gama de actores implicados y el nivel y
la forma en la que afectarán al desarrollo del proyecto.
•
La comunicación no se facilita y discurre por canales
no reconocidos.
•
No hay una supervisión cercana de las actividades por
parte de la autoridad ni estándares regulatorios que
faciliten las negociaciones.
Consecuencias sociales y ambientales
•
Desconfianza, recelo y animadversión en muchos
casos: sentimiento de abuso y explotación por parte de
las comunidades.
•
Generación de malentendidos y conflictos.
•
Por un lado exigencias hacia la empresa de tareas
que no son parte de su actividad y por otro abusos y
negligencias de la empresa hacia la comunidad y el
medioambiente.
Segunda Etapa: Elaboración de una Guía de Buenas
Prácticas para el Sector Empresarial
A partir de la problemática presentada en la primera parte
de este documento y de las consecuencias que genera, se
detectan una serie de factores básicos que son los que van
a determinar las acciones que debe implementar la empresa
para un buen desempeño socio-ambiental.
Factores Básicos a considerar:
•
Interacción temprana con las comunidades donde se
desarrollen los proyectos.
•
Investigación previa de los antecedentes históricos,
culturales, religiosos, etc.
•
Investigación de la línea base: estudio socio-económico
y ambiental previo.
•
Estrategia de Comunicación continua entre los diferentes actores.

•
•
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Información de los beneficios con y sin proyecto.
Fomento de actividades económicas paralelas al proyecto.

Además de la necesidad de una intervención formal del
gobierno en materia de regulaciones territoriales, la siguiente
necesidad es la de estructurar de una forma ordenada los
distintos factores que se presentaron anteriormente.
Aunque la lista anterior ya los presenta numerados,
con lo cual ya se insinúa una cierta secuencia, lo cierto es
que algunos de ellos se abordan en un momento dado de la
vida de un proyecto mientras que otros se tienen que tener
presentes durante toda la evolución del mismo. Por ejemplo
los factores 1 al 4 se tienen que tener en cuanta en las etapas
tempranas del proyecto, antes incluso de su ejecución. Sin
embargo la comunicación (factor n° 4 en la lista) no solo es
básica en las primeras etapas sino a lo largo de toda la vida
del proyecto, aunque es de vital importancia, presentar un
comunicado formal después de haber analizado las condiciones críticas que caracterizan al lugar donde se implantará
el proyecto y dar a conocer los impactos positivos y negativos del mismo (Factor 5). Una vez que el proyecto ofrece
mejoras sostenibles para la comunidad, tiene el consentimiento social, es viable y factible para la empresa (Factor 6)
las siguientes etapas entran en el círculo de mejora continua
de cualquier proyecto.
Dando respuesta a los factores detectados y al orden
en que se les debe prestar atención, se propone la siguiente
secuencia de implantación de acciones.
Etapa 1- temprana: Estudio de condiciones originales e
identificación de actores.
Etapa 2- temprana: Proyecciones sociales y ambientales “sin proyecto”.
Etapa 3- temprana: Diseño del Proyecto y Proyecciones
sociales y ambientales “con proyecto”.
Etapa 4- continua: Definición de Impactos negativos,
riesgos y medidas de mitigación y prevención.
Etapa 5- continua: Plan de seguimiento y supervisión.
Como se observa en la secuencia de etapas, las
primeras acciones deben realizarse en ausencia del
proyecto (etapas 1 a la 4), se trata de la investigación de la
línea base (condiciones del lugar tal y como se presentan en
ausencia de agentes externos) y de la identificación de los
actores; las acciones de las etapas 4 a la 6 deberán mantenerse de forma permanente, ya que son las que estarán
dando información de la evolución socio-ambiental del
proyecto y definirán en cada momento las medidas correctivas a implantar. Cada etapa está asociada a un conjunto
de acciones a implantar con las herramientas que se consideren apropiadas, dependiendo del criterio o la necesidad
de cada proyecto en particular.
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1.

Estudio

de

condiciones

originales

e

identificación de actores

Estudio de Condiciones Originales
La investigación sobre las condiciones existentes, antes
de que hubiera desarrollado cualquier tipo de actividad en
el emplazamiento, constituye la línea base (escenario sin
proyecto), es una etapa esencial y temprana, mínimo uno o
dos años antes de iniciar la instalaciones físicas del proyecto.
Este estudio proporcionará información para determinar los
probables impactos del proyecto y sentará las bases para
establecer los escenarios “con y sin proyecto”. Puede ser
realizado paralelamente a los trabajos de exploración, pre
factibilidad e inicios de obra del proyecto.
Para la recopilación de datos de las condiciones originales se deben seleccionar las variables más relevantes
sociales y ambientales, lo que requiere una sólida comprensión de los procesos locales, incluyendo, por ejemplo, la
tenencia de la tierra, las estructuras sociales, los mecanismos
de gobernanza y los impactos a la flora y fauna del lugar. Se
necesitan conocimientos locales, conocimiento técnico y el
apoyo de expertos para identificar las variables que deben
medirse. Es importante en este estudio incluir un proceso
para identificar a las personas que puedan aportar este conocimiento.
Es importante por tanto, trabajar paralelamente en dos
líneas de acción: por un lado la empresa debe mantener a un
conjunto de personas de su propia compañía en contacto con
los residentes de las comunidades para buscar la afinidad, la
aproximación, la confianza y la confidencia; dichas personas
deben continuar en contacto a lo largo de la vida del proyecto.
Por otro lado debe contratar a personal especializado en la
realización de las mediciones: encuestas, entrevistas, mapeos,
análisis de datos y demás herramientas que se proponen en
las tablas y que se detallan más en el Anexo II, para que la
interpretación de los datos esté avalada por especialistas.
Los métodos de recopilación de datos no son
excluyentes, sino suplementarios. Se tiene que usar una
combinación y secuencia correcta de métodos para obtener
estimaciones confiables. Por tanto es necesario tanto el
análisis cualitativo como el cuantitativo. Los métodos de
investigación cualitativa y participativa son importantes para:
•
Identificar intangibles, efectos negativos o imprevistos.
•
Evaluar cambios sociales e institucionales.
•
Capturar las percepciones de los actores locales.
•
Explorar las complejidades sociales y de medios de
vida, incluidas las posibles causas.
•
Incluir temas de equidad, género, tradiciones, apegos,
etc.

La Información Social Cuantitativa para establecer
las condiciones originales debe incluir medición sobre los
siguientes temas: Socio-económicos, culturales, demografía,
tenencia y derechos de la tierra, gobernanza, desarrollo social
y problemática social.
La Información Social Cualitativa para establecer las
condiciones originales debe usar herramientas como: entrevistas estructuradas, encuestas, estudios de casos, evaluación
rural participativa, grupos focales, clasificación de riqueza o
bienestar, medición del capital social, mapas comunitarios y
datos secundarios, para poder alimentar información tangible
y con datos rastreables.
Identificación de Actores
La identificación de los grupos de interés es fundamental
en el desarrollo de los proyectos. La sociedad es un sistema
de elementos interdependientes por lo que todo proyecto
que pretenda ser eficaz y perdurable en el tiempo requiere
para su formulación y posterior ejecución tomar en cuenta
los intereses y enfoques de los diversos actores sociales
que directa o indirectamente se encuentren implicados; de
lo contrario, la empresa estará expuesta a mayores riesgos,
costos y tal vez también a pérdidas de oportunidades, tiempo,
inversiones y confianza.
Existe una gran variedad de grupos de interés a los que
las organizaciones y las empresas deberán atender en cada
momento y de forma diferente, dado que:
•
Las necesidades de los grupos de interés se van modificando con el tiempo.
•
Cambia la importancia estratégica de cada uno de ellos.
•
Los impactos de un proyecto no serán iguales para
todos los grupos de actores.
La lista de actores a considerar es larga: accionistas,
clientes, empleados, proveedores, comunidades locales,
administración pública, ONG´s, organizaciones empresariales, etc, Por supuesto puede haber muchos más y no todos
tienen que estar presentes en todos los proyectos.
Etapa 2. Proyecciones

sociales

y

ambientales

sin

proyecto

Paso 1. Diagnóstico y Pronóstico
Los datos recopilados en la etapa anterior: cuantitativos,
cualitativos e históricos proporcionan una radiografía del
presente: en este momento se puede establecer la línea base
y presentar la situación tal como está ocurriendo en ausencia
de intervenciones ajenas. Para poder dar un buen diagnóstico
es necesario contar con buenos datos, por ello se recomienda
recurrir a analistas especializados de datos y consensar los
resultados con los representantes de los grupos de interés
para que avalen dichos resultados.
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Paso 2. Identificación de Temas Relevantes para los
Residentes
Una vez que el diagnóstico es comprendido y aceptado se
plantea ante los diferentes actores (o sus representantes) la
definición de la problemática actual de la región o comunidad
en ausencia de intervenciones ajenas (escenario sin proyecto).
Muchos de los temas relevantes ya se han ido delineando
durante la etapa anterior pero es necesario dar formalidad a
los temas que inquietan a los diferentes grupos de interés y
documentar las diferentes propuestas de solución que ellos
mismos plantean ya que proporcionará los siguientes beneficios a la investigación:
1. Enriquecerá la definición de las condiciones originales.
2. Permitirá cotejar los pronósticos de los modelos
computacionales o estadísticos con las visiones de los
implicados.
3. Se consensará y validará la información obtenida por
la empresa, con las opiniones y entendimientos de los
implicados.
4. Se obtendrá un inventario real de las preocupaciones,
expectativas e intereses de los habitantes en el momento
actual y a futuro.
5. Se contará con una lista de soluciones a problemáticas
actuales que continuarán probablemente en el caso de
implantarse el proyecto.
6. Se tendrá una visión bastante real de los proyectos en los
que deberá invertir la empresa para activar la economía
de la zona, independientemente de sus propias actividades.
Etapa 3. Diseño del proyecto y proyecciones sociales
y ambientales “con proyecto”
En esta tercera etapa el principal factor de éxito es la comunicación clara por parte de la empresa hacia las comunidades
y los diferentes grupos de actores ya localizados. Por tanto
es el momento de que la empresa presente su proyecto y los
impactos previstos del mismo desde el punto de vista de la
empresa.
A partir de la investigación realizada en este estudio y
de los factores a considerar se sugiere la siguiente secuencia
de actuación:
•
Paso 1. Comunicación: Descripción del proyecto y de
los impactos positivos y negativos del mismo.
•
Paso 2. Identificación de Temas Focales
Una vez compartida la información del proyecto, sus
impactos y puesto al servicio de la comunidad los mecanismos apropiados para el acceso fácil a la misma, mediante
una buena estrategia de comunicación, es necesario asegurarse de la comprensión de los alcances del proyecto y de la
opinión de los afectados acerca del mismo: sus expectativas,

incertidumbres, recelos, etc. Para ello es necesario conocer
los asuntos sociales o ambientales que más preocupan a los
distintos actores con la llegada del proyecto. A estos asuntos
se les denomina ‘temas focales’, y es necesario definir y
seleccionar correctamente los mismos para lograr el mayor
éxito en el proyecto.
Etapa 4. Definición

de impactos negativos, riesgos y

medidas de mitigación y prevención

Si un impacto negativo o riesgo no puede ser evitado o mitigado, podría ser necesaria una compensación para los actores
en desventaja, lo cual se traduce en costos que la empresa
debe ir contemplando en su estudio de factibilidad. En
algunos casos puede ocurrir un impacto negativo tan grande
que puede provocar la decisión de abandono del proyecto en
lugar de un conjunto de medidas de mitigación o de reducción del riesgo.
Recomendaciones en esta etapa:
•
Realizar un diagnóstico socioeconómico y cultural con
los datos recogidos durante las tres primeras etapas con
el apoyo de externos para identificar riesgos o impactos
negativos adicionales o distintos a los contemplados.
•
Hacer un análisis costo beneficio que abarque todos los
temas: financieros, ambientales y sociales y efectuar
un balance final que informe de los costos y beneficios
esperados.
•
Elaborar los estudios de impacto ambiental y social.
•
Presentar a la empresa una estrategia de implantación
de acciones en los diferentes temas.
•
Definir la forma en la que se administrarán los fondos
para los temas sociales y ambientales.
Etapa 5. Plan de seguimiento y supervisión
Esta etapa es común a cualquier tipo de proyecto que
se pretenda implantar. Corresponde al Ciclo de Mejora
Continua y tiene como objetivo analizar, mejorar, documentar y preservar el conocimiento y la información.
Es primordial por tanto, estar atentos a todos aquellos
detalles que hicieron del proyecto un éxito o un fracaso. Se
deben registrar aquellas acciones que en algún momento
cambiaron el rumbo del proyecto tanto en forma positiva
como negativa, de forma que el conocimiento adquirido se
preserve y pueda reutilizarse por otros miembros de la organización en otros casos diferentes.
Conclusiones
Una Guía de Buenas Prácticas Socio-ambientales (GBPSA)
debe ante todo ser útil para la empresa, tiene que usarse
como un procedimiento a seguir para la buena ejecución de
cualquier proyecto que afecte a la comunidad y al ambiente.
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Adoptar el uso de la GBPSA proporcionará a los proponentes
de proyectos la tranquilidad de que en todo momento se
tienen presentes la mayoría de los factores que definirán el
éxito o fracaso del proyecto y se estarán tomando decisiones
consensadas para la búsqueda de los mejores resultados.
La GBPSA también debe usarse como un documento
que estandariza la secuencia de acciones a seguir durante el
tiempo de vida del proyecto facilitando la toma decisiones y
evitando la improvisación.
El buen uso de a GBSA se reflejará a su vez en menores
costos para la empresa ya que está diseñada para detectar
problemas en etapas tempranas, evitando así los impactos
negativos y los costos más altos que se generan por arreglar
esos problemas cuando ya se hacen mayores y más difíciles
de manejar (y que no siempre son posibles de solucionar una
vez que se ha implantado el proyecto).
La revisión sistemática de las acciones propuestas e
implantadas de común acuerdo con las comunidades permite
hacer modificaciones para mejorar los resultados, tanto
durante la vida del proyecto como en ausencia de éste, cuando
los residentes locales se desempeñen de forma independiente.
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Resumen
Grupo México en el año 2010 en la búsqueda de un sistema de negocio que le permitiera
situarse como una empresa de Clase Mundial ampliando sus expectativas hacia el logro de
su Visión y Misión, adoptó e implementó la herramienta de mejora Mapas Estratégicos.
El Mapa Estratégico es una herramienta de mejora que nos ayuda a alcanzar de
forma más exitosa los objetivos estratégicos definidos por la organización (Planeación
estratégica). Tiene además la virtud de servir como una herramienta de comunicación que
permite informar de forma muy clara y precisa que debemos aportar cada uno de nosotros
(alineamiento) para lograr de forma eficiente los objetivos y metas esperados.
Planta de Alambrón de Cobre, ubicada en el Complejo Metalúrgico de la
Caridad, desde el año 2010 ante la necesidad de ofrecer mejores índices en Gestión de
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, se dio a la tarea de adoptar esta herramienta
de mejora en pro de fortalecer aún más su Sistema de Gestión Integral, apoyados por
supuesto en la Campaña de Cambio de Cultura que se inició en Grupo México.

A partir del desarrollo e implementación de esta herramienta de mejora, elaborando
una Planeación Estratégica clara, con un enfoque principalmente en el mejoramiento de las
competencias de nuestro equipo de trabajo, han impulsado para que tanto los Indicadores de
Desempeño establecidos, así como los Proyectos de Mejora diseñados, impacten de forma
significativa a los Objetivos Estratégicos de la organización, ofreciendo un proceso de producción
sumamente rentable.

Abstract
Grupo Mexico in 2010 in search of a business system that would allow it to position itself as
a world class company expanding its expectations in order to achieve its Mission and Vision,
adopted and implemented the improvement tool Strategy Maps.
The strategy map is a tool that helps us to achieve more successfully the strategic
objectives defined by the organization (strategic planning). It also has the virtue of serving as a
communication tool that allows us to report very clearly and precisely what we must provide each
one of us (alignment) to achieve the objectives and expected goals.
Copper rod plant, located in the metallurgical complex of La Caridad since 2010 with
the necessity to offer better rates in Safety, Environment and Quality Management, was given the
task of adopting this tool to improving furthermore its Integrated Management System, supported
of course by the Culture Change Campaign which started in Grupo Mexico.
With the development and implementation of this tool for improvement, developing a
clear strategic planning, with mainly focus on improving the skills of our workforce, have driven
the Performance metrics established and Improvement Projects designed to significantly impact
the strategic objectives of the organization, providing a highly cost-effective production process.
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Introducción
Grupo México en el año 2010 en la búsqueda de un sistema
de negocio que le permitiera situarse como una empresa de
Clase Mundial ampliando sus expectativas hacia el logro
de su Visión y Misión, adoptó e implementó la herramienta
de mejora BSC Balanced Scorecard.
El BSC apoyado con los Mapa Estratégicos es
una herramienta de mejora que nos permite alcanzar de
forma más efectiva los objetivos estratégicos definidos
por la organización. Tiene además la virtud de servir como
una herramienta de comunicación que permite informar
de forma muy clara y precisa que debemos aportar cada uno
de nosotros (alineamiento) para lograr de forma eficiente los
objetivos y metas esperados.
Planta de Alambrón de Cobre, ubicada en el Complejo
Metalúrgico de la Caridad, desde el año 2010 y ante la necesidad de ofrecer mejores índices en Gestión de Seguridad y
Salud, Medio Ambiente y Calidad, se dio a la tarea de impulsar
esta estrategia de negocio (mapas estratégicos), diseñando un
método de Planeación Estratégica que le permitiera además
de fortalecer más su Sistema de Gestión Integral, alcanzar
los objetivos estratégicos esperados por la organización.
Una vez elaborada, desarrollada y ejecutada la Planeación Estratégica, apoyados con la Campaña de Cambio de
Cultura impulsada por la Presidencia de Minera México en
ese mismo año, nos ha entregado el beneficio para que tanto
los Indicadores de desempeño establecidos, así como los
Proyectos de Mejora una vez implementados, estén impactando de forma significativa a los Objetivos Estratégicos de
la organización, ofreciendo un proceso de producción sumamente rentable.

Metodología
La Administración Estratégica (Textos y casos, Arthur A.
Thompson, Jr., A. J. Strickland III, 2004) nos refiere que
existen cinco tareas de la administración estratégica:
El desarrollo de la visión estratégica y misión del
negocio (tareas 1 y 2), así como la determinación de objetivos estratégicos, una vez revisados y liberados por la
Presidencia Ejecutiva y Cuerpo de Directores Corporativos,
se establecieron los mapas estratégicos para cada una de las
unidades.
Una vez validados los Objetivos de Planta de Alambrón alineados a los Objetivos Estratégicos del Complejo
Metalúrgico, se dio a la tarea de implementar un método
(procedimiento) de Planeación Estratégica que nos ayudó a
planificar de forma más efectiva las acciones a seguir para
alcanzar las metas trazadas.
Así como se estipula que toda estrategia debe comunicarse a todos los niveles de la organización, en Planta de
Alambrón nos dimos a la tarea de reforzar el conocimiento
de Mapas Estratégicos, BSC (Balanced Score Card) y Planeación Estratégica con el objetivo de ampliar la visión de
negocio y estar todos alineados a la estrategia de Minera
México.
Con el desarrollo y ejecución de Planeación Estratégica
se cubrieron las 5 tareas de la administración estratégica (ver
figura 1) que nos permitió implantar un proceso de mejora
continua permanente.

Figura 1. Cinco tareas de la administración estratégica
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Planteamiento
Adoptando el marco propuesto de “cadena de creación de
valor” sugedrido por Robert S. Kaplan y David P. Norton1
y una vez definidos los primeros pasos (Misión, Valores,
Visión, Estrategia, Mapa estratégico y el Cuadro de mando
integral), se planteo establecer un proceso de Planeación
Estratégica.
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A fin de tener claridad de que o cuales elementos
debemos considerar mismos que brinden información
relevante para establecer iniciativas y proyectos de mejora
dirigidos al logro de los objetivos estratégicos, se elaboró el
siguiente mapa (ver figura 3).
A partir del desarrollo, puesta en práctica y ejecución
de esta Planeación Estratégica, se han implementado
una serie de iniciativas que nos han permitido lograr de

Figura 2. Cadena de creación de valor

Figura 3. Mapa estratégico Planta de Alambrón
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manera permanente los Objetivos Específicos solicitados
por la Alta Dirección, aportando de forma significativa a
los Objetivos Estratégicos del Complejo Metalúrgico.
A continuación se detallan algunas de las iniciativas
que se han implementado:
Análisis FODA.
Con la participación del total de colaboradores de Planta de
Alambrón, se identificaron las principales FORTALEZAS y
OPORTUNIDADES en el departamento.
Principales Oportunidades:
•
Comunicación Efectiva.
•
Mantenimiento Productivo Total.
•
Disciplina Operativa.
•
Conocimiento Técnico.
Para cada uno de estos problemas, se diseñaron e
implementaron iniciativas impulsadas por herramientas
de mejora continua como:
•
Seis Sigma - Enfocada para reducción de costos.
•
Manufactura Esbelta - Enfocada para reducción de
desperdicios.
A continuación detallaremos una de las iniciativas que
han causado un alto impacto hacia los 4 principales problemas detectados en Planta de Alambrón:
6 Sigma es una metodología de mejora de
procesos, enfocada hacia la reducción de la variabilidad
de los mismos, dirigida a reducir o eliminar defectos con un
impacto en los costos.
Tiene la virtud de ofrecer un método de registro ordenado que pasa por 5 etapas (DMAIC):

Figura 4. Portada del Proyecto

Definir.
Etapa en donde se especifica cual es el objetivo del
proyecto, alcance, equipo que participará en su desarrollo
e implementación, así como definir el o los indicadores de
desempeño.
Medir.
En esta etapa se realiza la caracterización del proceso
identificando los requisitos clave para la satisfacción de
los clientes, las características clave del producto y
los parámetros (variables de entrada) que afectan al
funcionamiento del proceso y a las características o variables
clave. A partir de esta caracterización se define el sistema de
medida y se mide la capacidad inicial del proceso.
Analizar.
Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones
causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas pertinentes.
De esta forma el equipo confirma las variables clave de entrada
o “pocos vitales” que afectan a las variables de respuesta del
proceso.
Mejorar.
Aquí el equipo mejora y optimizar el funcionamiento del
proceso. Por último se determina el rango operacional de los
parámetros o variables de entrada del proceso. Se diseña el
Plan de Control.
Controlar
La última etapa consiste asegurar la efectividad de los
controles realizando auditorías de proceso en capas a fin de
detectar desviaciones y corregirlas.
En la etapa de Definición (ver figura 6) se optó por
desarrollar un proyecto que de manera integral pudiera
abarcar los cuatro problemas identificados en una de las
iniciativas iniciales (FODA).

Figura 5. Lean Six sigma herramienta para el logro
de los objetivos estratégicos
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Figura 6. Etapa de Definición

Figura 7. Etapa de Medición

“Control de Variables críticas del proceso de colada
continua de Planta de Alambrón”
Se especificó la “Y” crítica y/o indicador clave OEE
(Eficiencia Integral del Equipo) el cual es un métrico que nos
permita visualizar de forma integral elementos críticos del
proceso de producción, mismo que está compuesto por la
Disponibilidad del Equipo, el Rango de calidad y el Desempeño del mismo.
En la segunda etapa (Medición) se determina la línea
base que nos indica nuestro estado actual (de la “Y” crítica
definida), así como la validación de herramientas de medición
que arrojasen estadísticas y resultados confiables (ver figura 7).
En la tercera etapa (Análisis), se identificaron las entradas
en el Mapa de Proceso del área de Fusión (como ejemplo),
encontrando 78 entradas y/o variables de proceso que tuviesen
relación con las 6 M´s: Mediciones, Materiales, Medio Ambiente, Métodos, Maquinaria, Mano de obra.
Estas entradas y/o variables de proceso migraron
hacia una matriz causa/efecto en donde estas entradas
se relacionaron con los parámetros críticos del proceso que
a consideración del equipo de trabajo tuviesen un impacto
importante sobre los requerimientos del cliente (CTQ´s).
A cada parámetro crítico se le asignó entonces un determinado peso específico para resaltar su orden de importancia
para los clientes.
Estas entradas y/o variables de proceso fueron evaluadas de acuerdo a su impacto con respecto a cada uno
de los parámetros críticos (CTQ´s) dando como resultado que
se determinaran 7 entradas cuyo impacto afectaba de forma
considerable al desempeño en el área de fusión.
Una vez determinadas estas 7 entradas, estas mismas
fueron evaluadas en un proceso conocido como Análisis del
Modo Efecto Falla (AMEF), en donde se determinó para
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Figura 8. Etapa de Análisis

cada una de ellas la Severidad hacia el efecto de la falla en
el cliente, la Ocurrencia de esta falla, así como el nivel de
Detección de la misma en el estado actual; dando como resultante un determinado Número de Prioridad de Riesgo (NPR)
que una vez clasificados se determinaron 28 Modos de Falla
Potencial que eran necesarios mejorar su control con el fin de
alcanzar el objetivo esperado (ver figura 8).
Como resultante de estos 28 Modos de Falla Potenciales identificados en el área de Fusión, se determinó el origen
de estas causales (ver figura 9), mismas que nos indicaban
que era necesario establecer acciones de mejora que nos
apoyaran para:
•
Mejorar nuestros programas de Mantenimiento preventivo en los equipos del área de fusión (43% modos
de falla), ayudándonos a determinar el porqué de las
correcciones y planificar mejor nuestros PMP´s, involucrando al área operativa en éstos (TPM).
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•

El Factor humano como segundo modo de falla más
importante (27%), que evidenció la necesidad de
mejorar la Competencia de nuestros trabajadores,
ayudándonos a definir de forma más clara las necesidades formativas tanto de Conocimiento, Habilidades,
Experiencia y Actitudes (Valores), para que una vez
establecido el “gap” de lo ideal contra lo real descrito en
sus perfiles y puestos de trabajo de cada uno, establecer
un programa de capacitación afín.
•
El 13% de los Modos de Falla cuyo origen fue el Método
nos ayudó a entender la importancia de contar con Planes
de Control que nos permitieran asegurar controles en
las principales variables críticas del proceso, la forma
de atender eficazmente las desviaciones que pudiesen
poner en riesgo la estabilidad del proceso.
•
Finalmente y no menos importante, el Material y/o
Materia prima (13%) cuyo impacto es muy significativo hacia la estabilidad del proceso y la calidad
del producto terminado, ayudándonos a establecer
estándares de calidad de aceptación/rechazo del mismo
y a mejorar la comunicación con nuestros proveedores;
así mismo conocer el efecto de las impurezas químicas
y físicas hacia el desempeño en el proceso y calidad del
producto.
Gracias al conocimiento del origen de estos causales,
en la cuarta etapa se establecieron una serie de acciones de
Mejora con el objetivo de realizar las contenciones inmediatas para eliminar causales de estos problemas, seguido esto
por acciones permanentes que nos ayudasen a reducir la
Ocurrencia de estos problemas así como contar con mejores
medios de detección en pro de evitar estas desviaciones y
provocar variaciones en el proceso/producto (ver figura 10).
Desarrollamos entonces un Plan de Control en donde se
especificara como controlar de forma efectiva estas entradas
críticas del proceso, con sus respectivos parámetros de operación y planes de reacción en caso de tener desviaciones (ver
figura 10).
La implementación de cualquier método nuevo de
trabajo, en donde partiendo de las buenas costumbres,
creando excelentes hábitos, nos permitirán establecer una
cultura de trabajo efectiva.
Dada esta premisa, decidimos implementar una serie
de Auditorías de Proceso en Capas (LPA´s) en donde se
revisa de forma permanente el cumplimiento de los Planes
de Control a fin de ir reforzando este proceso y de corregir
desviaciones (ver figura 11).

Figura 9. Detalle de Modos de Falla

Figura 10. Etapas de Mejora y Control

Figura 11. Auditorias de piso en capas
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Figura 12. Resultados de Disponibilidad

Resultados
A continuación se resaltan los resultados alcanzados a partir
de la implementación de este proyecto y algunos otros,
mismos que gracias a un desarrollo permanente en las
Competencias de los colaboradores, apoyándonos con
tecnológicas de información adecuadas hacia una mejor
toma de decisiones, así como un proceso de Cambio de
Cultura permanente, es como se ha logrado ofrecer un sistema
de trabajo permanente hacia la mejora continua en Planta de
Alambrón.
Cómo ejemplo se resalta la tendencia de desempeño de la
disponibilidad de nuestro proceso de producción (ver figura 12).
Del año 2012 a la fecha hemos incrementado nuestra
Tiempo Medio entre Fallas (MTBF) aproximadamente un
95%, así como una reducción de un 37% del Tiempo Medio
para reparar nuestras Fallas (MTTRt).
Finalmente y atendiendo a nuestra “Y” crítica OEE
(Eficiencia Integral del Equipo), además del mejoramiento en
la disponibilidad del proceso, las reducciones en los niveles
de retrabajo se han reducido de forma permanente estando
cercanos a la capacidad de diseño del proceso (ver figura 13).
Se comparten además algunas de las iniciativas, logros
y resultados más sobresalientes:
•

Objetivo Estratégico: Ser No. 1 en Seguridad, Salud e
higiene industrial.
1. Certificados en Normatividad OHSAS 18001:2007.
2. 644 días sin accidentes incapacitantes (al cierre del
20 de junio 2015).
3. Nivel 3 en el programa de autogestión en seguridad
y salud en el trabajo PASST.
4. Implementación de herramienta de mejora de orden
y limpieza 5 S´s,
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Figura 13. Resultados de Eficiencia Integral del Equipo OEE

•

•

Objetivo Estratégico: Ser No. 1 en Cuidado Ambiental:
1. Certificados en Normatividad ISO 14001:2004.
2. Industria Limpia.
3. Consumo Gas Natural, 13% reducción (2012 vs.
acumulado Mayo 2015).
4. Consumo Energía Eléctrica, 26% reducción (2012
vs. acumulado Mayo 2015).
Objetivo Estratégico: Alcanzar niveles de clase mundial
en calidad:
1. Certificados en Normatividad ISO 9001:2008.
2. Nivel de retrabajo, 23% reducción (2012 vs acumulado Mayo 2015).
3. 4.5 Nivel Sigma en defectos reportados con el
cliente.

Conclusiones
Es fundamental contar con un equipo multidisciplinario
que conozca y entienda la estrategia del negocio, que visualicen un alineamiento en donde se incluyan el Aprendizaje
y crecimiento de sus colaboradores, procesos internos con
indicadores calve bien definidos, un enfoque de servicio al
cliente y resultados financieros sólidos.
Toda organización debe contemplar tener un modelo de
Planeación Estratégica con el objetivo de desarrollar, ejecutar
y revisar de manera permanente que las iniciativas y planes
de acción establecidos sean efectivos a fin de alcanzar sin
contratiempos los objetivos estratégicos trazados a mediano
y largo plazo.
Hoy existen diversas herramientas de mejora continua,
(Manufactura Esbelta, Seis Sigma, Calidad Total), mismas que
una vez incluidas y fungiendo como métodos de trabajo bien establecidos, ofrecen procesos de trabajo efectivos que nos permitan
alcanzar la Excelencia Operacional en cualquier organización.
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Identificar con precisión las principales Oportunidades
del entorno de trabajo y explotando al máximo las Fortalezas
(FODA), mediante el involucramiento y participación de
todos los colaboradores de la organización, son el punto de
partida para determinar e implementar iniciativas encaminadas hacia una cultura de mejora continua.
Contar con indicadores y resultados fieles que nos ayuden
a conocer el margen de mejora requerido, la puntual identificación de los causales que impiden que los resultados sean
los esperados, nos ayudará a planificar de manera eficiente las
acciones de mejora necesarias para reducir estos márgenes.
No podemos pretender alcanzar de manera efectiva
nuestros objetivos específicos e individuales, si no conocemos las necesidades de desarrollo de nuestro equipo de
trabajo, especialmente de aquellos colaboradores que son
pieza clave para el logro de los mismos.
Tener claridad del perfil, funciones, responsabilidades
y habilidades ideales de estos colaboradores clave es esencial; identificar el margen de Competencia que necesitan para
realizar mejor su labor, apoyándolos con planes de capacitación, herramientas de análisis soportadas con tecnologías de
información y con un mejor enfoque organizativo atendiendo
permanentemente iniciativas en Cultura de trabajo, Liderazgo, Alineamiento y Trabajo en equipo.
El desarrollo en el aprendizaje y crecimiento personal
y profesional de estos colaboradores clave ayudará a hacer

sinergia para cubrir de forma más eficiente los planes de
desarrollo en competencia y cultura de trabajo de los colaboradores restantes.
Anualmente debemos ampliar nuestras expectativas
y establecer nuevos retos que nos ayuden a fomentar un
entorno de Excelencia Operacional que nos impulse a ser una
organización de clase mundial.
Agradecimientos
A todo el Equipo de Trabajo de Planta de Alambrón que
con su participación activa, apertura y mente abierta hacia
nuevos retos, ampliando su visión de negocio, rompiendo
paradigmas y viejos hábitos, siempre con un compromiso
pleno en pro de alcanzar los resultados esperados por la organización.
Al Director de Plantas Metalúrgicas, Ing. Servando
Cantú Cantú por permitirnos implementar estas nuevas
estrategias de negocio, ofreciéndonos con claridad su visión
y recursos necesarios para lograr los objetivos esperado
Referencias Bibliográficas

La Administración Estratégica, textos y casos (Arthur A. Thompson, Jr., A.
J. Strickland III, 2004).
Mapas Estratégicos, (Robert S. Kaplan, David P. Norton, 2004).

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

Monica Salguero Lazo

de la

Vega, Omar Felix Villar

721

Caracterización y monitoreo ambiental de minas
Caso de estudio para una operación minera en México
Monica Salguero Lazo de la Vega, Omar Felix Villar
SRK Consulting Inc.
Resumen
La industria minera en México es una de las más importantes y más valorables ya que
no solo provee materia prima sino que representa una fuente de beneficio económico para
las comunidades locales, creando fuentes de empleo y crecimiento socio-económico.
Sin embargo, la extracción y procesamiento de minerales presenta problemas de gestión
de residuos significativos debido a las grandes cantidades de residuos generados y las
características ambientales de dichos residuos. A través del entendimiento de las condiciones
pasadas, actuales y futuras de los diferentes nichos ambientales así como de la distribución
de contaminantes y su interrelación dentro de estos nichos se logra una planificación
ambiental estratégica que a largo plazo representa ahorros a las operaciones mineras y
apoya al uso eficiente de los recursos en la explotación. Este trabajo técnico presenta un
análisis de los beneficios de una caracterización ambiental a través de la vida de la operación
minera utilizando técnicas innovativas de bajo costo y su utilidad como herramienta de
planificación para operaciones.
Abstract
The mining industry in Mexico is one of the most important and valuable as it not only provides
raw material but represents a source of economic benefit for local communities, creating
employment and socio-economic growth. The extraction and processing of minerals however,
presents significant problems of waste management due to the large amounts of waste generated
and the environmental characteristics of the waste. A strategic environmental plan can be
prepared through the understanding of the past, present and future of different environmental
niches and the distribution of pollutants and their interrelationships within these niches, these
understanding can represent long term savings to mining operations and will support the efficient
use of resources and exploitation. This white paper presents an analysis of the benefits of an
environmental characterization through the life of the mining operation using innovative low-cost
techniques and their usefulness as a planning tool for operations.

Introducción
La normativa mexicana requiere que todos los residuos
mineros sean caracterizados, de manera que se demuestre
que no exista impacto al medio ambiente. La normativa requiere que la caracterización ambiental establezca
una línea base sobre la que se demuestre que las condiciones
existentes al momento del pre-minado, no sea alterada ni
ocurra impacto al medio ambiente durante operaciones, al
cierre y al post-cierre. Un plan de caracterización y monitoreo ambiental servirá como respaldo ante la autoridad
ambiental acerca de las condiciones existentes, y para
lograr un punto de partida que apoye a la toma de decisiones
durante la operación y así evitar futuros impactos ambientales. Una buena caracterización ambiental será también
útil para el desarrollo de un plan de cierre certero y económicamente efectivo y a poder demostrar el compromiso
ambiental después del cierre de la mina.

En muchas ocasiones, las operaciones mineras se
encuentran localizadas en sitios con historia de actividades
mineras previas. En este caso, los resultados de impacto
ambiental pueden presentar incertidumbres ya que el
análisis de caracterización podría reportar información que
corresponde a las actividades previas. En otros casos, los
estudios de caracterización ambiental no son enfocados de
manera integrada, es decir no existe un análisis que incluya
todos los posibles contaminantes y sus efectos en los diferentes nichos ambientales lo que puede crear confusión
respecto a la verdadera fuente del contaminante o el efecto de
este en combinación con otros.
Este trabajo presentara el proceso y los procedimientos
para lograr una caracterización ambiental integral que incorpora todos los nichos ambientales y la interacción de los
efectos sobre estos. Los resultados de este análisis apoya
a lograr el entendimiento de los posibles efectos negativos
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para encontrar soluciones que permitan mitigar los efectos de
dichas actividades y monitorear las fuentes para así prevenir
impactos futuros. A esto se deberá incorporar un estudio de
apoyo para determinar la verdadera fuente de los contaminantes y determinar si se trata de la operación minera actual
o se debe a previas actividades.
Una manera de caracterizar las condiciones existentes
y/o de pre-minado es determinar la extensión del impacto
regional e identificar la interrelación entre los contaminantes.
Esto se logra a través del análisis de escurrimientos pluviales
y su correlación con los suelos, sedimentos y las partículas
transportadas por el aire. Este análisis correlacionado con
estudios isotópicos permite determinar el origen real del
contaminante.
Procedimiento
Previo a una operación minera la demostración del Manifiesto de
Impacto Ambiental (MIA) requiere que exista un atestado de la
situación actual del área de futuro minado como línea base. Este
estudio en general es alcanzado con el único objetivo de cumplir
con los requerimientos del MIA, sin embargo este análisis
podría determinar la situación actual del sitio pre-minado el
cual podría apoyar en el futuro a demostrar que la operación
minera no fue la promotora del impacto ambiental durante operaciones. A través de la demostración de este estudio, se pueden
evitar costosas inversiones durante operaciones al presentar el
plan de cierre de mina.
En el caso de estudio que aquí se presenta, se realizó un
análisis para identificar los posibles contaminantes e identificar
su fuente, ya que se trata de una mina en operación localizada
en una zona con historia de minado previo. El objetivo fue
de estudiar si existía posible impacto y de ser demostrar si
fue debido a laa operación actual o a previas operaciones.
Además esto ayudaría a poder proponer medidas de mitigación que apoyen al manejo ambiental actual.
El primer paso para determinar los posibles impactos
ambientales de los residuos mineros es la caracterización de
los mismos. Estos resultados preliminares de caracterización
geoquímica de tepetates y jales determinan si las concentraciones de metales están dentro de los límites permisibles
indicados por la norma así como también el riesgo de lixiviación de metales/drenaje ácido de roca (ML/ARD por
sus siglas del inglés). Una vez verificada la potencialidad
de producción de lixiviado acido de los residuos, se deberá
verificar el impacto a las aguas tanto superficiales como
subterráneas.
Precipitación que cae sobre cualquiera de los residuos
mineros, es decir los residuos que no son controlados por
la planta (grasas/aceites, concentrado, reactivos químicos)
o se mezcla con agua que ha sido impactada por residuos

una operación minera en
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tiene el potencial de convertirse en escorrentía pluvial impactada. Las escorrentías pluviales o infiltraciones de las áreas
de tepetatera y presa de jales podrían impactar la calidad de
las aguas superficiales. Las escorrentías también podrían
ser impactadas por contacto con suelos impactados y materiales utilizados durante los procesos que se llevan a cabo en
las áreas operacionales. El presente estudio recolectó muestras de escorrentías pluviales con la finalidad de llevar a cabo
su caracterización y comparar los resultados obtenidos con
los límites establecidos por las normativas mexicanas en
materia de calidad de agua. Los resultados fueron evaluados
para determinar si la calidad del agua ha sido impactada por
las actividades mineras.
Se llevó a cabo una investigación referente a la calidad
de agua superficial con el objetivo de caracterizarla durante
el periodo de lluvias. De esta manera se pretendía evaluar el
impacto potencial de las actividades mineras en escorrentías de
lluvia. Los resultados de esta evaluación serían utilizados para
desarrollar prácticas ambientales que permitan cumplir con los
estándares establecidos por las autoridades mexicanas.
El objetivo de este fue la colección de muestras
durante el primer evento de precipitación de manera que se
obtuviera los resultados de la primera escorrentía. En esta
región el clima es semiárido y por tanto se caracteriza por
dos temporadas de lluvia; la estación monzónica y las lluvias
de invierno.
La razón para recoger las primeras muestras se debía a
que posibles contaminantes depositados en áreas expuestas
pueden ser desalojados y arrastrados por el proceso de precipitación-escorrentía. Por lo general, el agua de lluvia que
se ejecuta inicialmente debería tener mayor concentración
de minerales que el agua de lluvia que se escurre más tarde,
después de la lluvia ha ‹limpiado› la cuenca. El agua de
lluvia que contiene esta alta carga inicial de contaminantes
se llama la ‹primera oleada›.
La existencia de esta primera oleada de contaminantes
ofrece una oportunidad para el control de la contaminación
de las aguas pluviales para determinar mejor si se emplean
sistemas de recolección, como los canales de desviación,
etc., y las obras de drenaje asociados para capturar y aislar
escorrentía más contaminada.
Ocho estaciones de muestreo fueron instaladas, como
se ve en la Figura 1, siete de ellas fueron ubicadas “aguas
abajo” de las instalaciones mineras que pueden impactar la
calidad del agua de lluvias. La otra estación fue localizada
“aguas arriba” de las operaciones para caracterizar los niveles
de fondo. La Figura 2 muestra un ejemplo de las estaciones.
Las muestras fueron analizadas para los siguientes
elementos y compuestos:
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•
•
•

Figura 1. Área de estudio con estaciones
representadas por cuadros blancos.

Metales Totales.
Alcalinidad Total y Nitrito.
Fluoruro, Fosfato, Sulfato, Cloruro, Sólidos Disueltos
Totales (SDT), Sólidos Suspendidos Totales (SST).
•
Nitrato y Nitrógeno Kjeldhal Total.
•
Demanda Bioquímica de Oxígeno.
•
Cianuros, y
•
Grasas y Aceites.
De los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio, se determinó la presencia de algunos contaminantes.
Para determinar el área de impacto, se verifico con muestreo
de suelos, sedientos y polvos provenientes de la presa de jales.
Es posible predecir la posible contaminación y el
impacto ambiental con un análisis de la velocidad y la dirección del viento. Con los datos proporcionados de un análisis
pre-evaluación, fue posible muestrear en diferentes ubicaciones para determinar los efectos de los jales arrastrados por
el viento durante un largo período de tiempo. El estudio se
avoco a abordar las diferencias de concentración en muestras
de suelo de las áreas circundantes. Las muestras se recogieron en una formación rejilla y en un radio de 3 kilómetros.
La correlación entre los resultados de la calidad del
agua, suelo, arrastre de partículas y geoquímica del lugar
ayudo al entendimiento de la fuente y la extensión de los
contaminantes.
Para determinar si la presencia de contaminantes
provenía se la operación actual o de operaciones previas, un
estudio isotópico se llevó a cabo. Para esto se tomó muestras
de facilidades antiguas y nuevas y se estudió la correlación

Figura 2. Ejemplo de estacion de muestreo y trampa de sedimentos.
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Figura 3. Análisis de isotopos de plomo en muestras de suelos

entre las muestras provenientes de las facilidades actuales,
antiguas y los de los obtenidos durante el muestreo. Las
Figuras 3 muestra un ejemplo de los resultados isotópicos.
Resultados
De este estudio se pudo primero determinar el área de extensión de los contaminantes existentes para poder proponer
medidas de mitigación. Asimismo se pudo identificar las
fuentes de estos contaminantes que apoyo a demostrar
contaminación proveniente de operaciones previas.
Los resultados de este estudio también apoyo a la
operación minera a poder planificar el cierre de manera que
sea efectivo, cumpla con los requerimientos de la normativa
mexicana y reduzca costos del mismo.
Los resultados de este estudio apoyo a la operación
minera a poder cumplir con su compromiso ambiental y
social ya que se tomaron medidas de prevención de futuros
impactos y mitigación de impactos existentes donde fuera
posible.
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Resumen
El deslizamiento se localiza al noreste del estado de Oaxaca. En julio del 2014, ocurrió un
deslizamiento a 10 km al oriente de Huajuapan. El deslizamiento “El Zapote” tiene una
extensión de 52 m de ancho por 55 m de largo. El deslizamiento afectó un tramo de camino
estatal. Los factores principales que causaron el deslizamiento fueron: lluvia, geología y
el hombre. La precipitación en el año del 2014 fue de alrededor de 1101 mm entre mayooctubre. La lluvia fue producto por las tormentas Boris y Trudy. La secuencia que aflora
en el deslizamiento son rocas volcánicas compuestas por andesitas, cenizas y tobas. El
área del deslizamiento es una zona que carece de vegetación, producto de la deforestación.
Las secuencias que afloran en la zona de estudio son rocas del Jurásico constituidas por
el grupo Tecocoyunca, Formación Tlaxiaco del Cretácico, ambas sobreyacidas por rocas
sedimentarias y volcánicas de las Formaciones Tamazulapam y Huajuapan del Cenozoico.
La estructura principal que existe en zona de estudio es la Falla Huajuapan, con una longitud
mayor de 30 km. Las estructuras menores son fallas normales con rumbo NW-SE con
inclinaciones de 19º a 60º al SW. El deslizamiento “El Zapote” afectó un tramo de 52 m
del camino que comunica a los pueblos de San Sebastián Progreso-Santa María el Zapote.
El volumen de material que se movió, con base en el ancho, longitud y un espesor de ca. 20
m; fue de ca 57,200 m3. El material utilizado para reparar el camino presenta deformación
y la formación de escalones de 30 cm de altura. Se recomienda mover el trazo del camino,
15 m hacia el sur, debido a que los taludes continúan moviendo, así como monitorear los
taludes en la época de lluvias.
Palabras clave: Deslizamiento, Formación Tamazulapan, falla Huajuapan, tormentas Boris
y Trudy.
Abstract
The landslide is located northeast of the Oaxaca state. A landslide occurred 10 km northeast
of Huajuapan on july 2014. The “El Zapote” landslide, covers an area of 52 m wide. This
landslide caused damage on a significative part of the state road. The main factors that caused
the landslide were rain, geology and man. The precipitation in the year 2014 was about 1101
mm from May to October. Rainfall was caused by the storms Boris and Trudy. The sequence that
outcrops in the landslide is composed by andesite, ash and tuff volcanic rocks. The landslide area
lacks of vegetation. This lack is caused by deforestation. The sequences outcropping in the study
area are of Jurassic rocks formed by Tecocoyunca Group, Tlaxiaco formation from Cretaceous,
overlain by sedimentary and volcanic rocks of the Tamazulapan and Huajuapan formations of
Cenozoic. The main structure in this area is Huajuapan fault, with a length greater than 30 km.
The smaller structures faults trend NW-SE; slip 19°-60° SW. The “El Zapote” Landslide affected
a stretch 52 m of the road that connects the San Sebastian Progreso-Santa María el Zapote towns.
The volume of material being moved, based on the width, length and a thickness of 20 m, was 55,
57,200 m3. The material used to repair the road, shows deformation and formation in 30 cm steps.
It is recommended to move the line of the road 15 m to south due to the continuos movement of
the slopes. Also would be necessary to monitor the slopes in the rainy season.
Keyword: Landslide, Tamazulapan Formation, Huajuapan fault, Boris and Trudy storms.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

726

Geología

del deslizamiento

“El Zapote”, noreste de Huajuapan,

Introducción
En los años del 2010 al 2014, la temporada de lluvias en el
estado de Oaxaca y en parte de la región de Mixteca, han
originado una infinidad de problemas de deslizamiento de
roca-suelo, causando la destrucción de vías de comunicación
y en ocasiones la destrucción de comunidades (e. g. Mitlatongo, Oaxaca).
El deslizamiento “El zapote” se ubica en la porción
noreste de Huajuapan, en la Sierra Madre del Sur (SMS).
La SMS es una región compleja geológicamente porque
amalgama un mosaico de bloques corticales, compuestos
por conjuntos estratigráficos -terrenos Guerrero, Mixteca,
Oaxaca, Xolapa, Juárez- (Campa y Coney, 1983; Figura 1).
La región donde se originó el deslizamiento morfológicamente presentan sierras alargadas orientadas noreste-suroeste
con altitudes que van de 1500 hasta 2400 msnm, compuestas
por rocas sedimentarias continentales y rocas volcánicas del
Cenozoico, ambas secuencias cubiertas por suelo residual. El
deslizamiento “El Zapote” ocurrió el 14 de julio del 2014.
Los deslizamientos que provocan la inestabilidad
de laderas son uno de los peligros naturales más destructivos de nuestro planeta y una de las mayores amenazas
en la población donde ocurren. Estos desastres ocasionan
cuantiosos daños, pérdidas económicas, y humanas a nivel
mundial. El impacto de estos fenómenos naturales se manifiesta principalmente en grandes ciudades donde hay una
gran concentración de gente o en poblaciones con escasos
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recursos, debido a que estos se localizan en zona de alto
riesgo, por lo general en la periferia de grandes ciudades.
Los deslizamientos son causados por cuestiones naturales (e.
g. lluvia), por los humanos o por la conjunción de ambos
(Highland y Bobrowsky, 2008). Las cuestiones naturales
están determinados por la precipitación del agua, actividad
sísmica y volcánica; así como por las características geológicas del sitio donde ocurren estos deslizamientos, mientras
que las segundas son aquellas provocadas por factores
antropogénicos (e. g., excavaciones o cortes de taludes para
caminos o desarrollos habitacionales, tala inmoderada de
árboles, etcétera). Los deslizamientos más comunes son:
caídos o derrumbes, flujos, deslizamientos y desplazamientos
laterales (Cruden y Varnes, 1996; Highland y Bobrowsky,
2008).
Desde el año del 2010 hasta el año del 2014, en la
región Mixteca del estado de Oaxaca cayeron lluvias atípicas,
producidas por el huracán Frank, las depresiones tropicales
10 y 11; así como la tormenta tropical Georgette (HernándezUnzón y Rosengaus-M., 2010) y las tormentas Boris y
Trudy. La lluvia que cayó producto de estos fenómenos
naturales ocasionó deslizamientos de laderas en la región
noroeste del estado de Oaxaca; desde el año 2010 al 2014
(e. g., Deslizamientos Yodobada, Río Blanco, Teposcolula;
Santiago Mitlatongo) y en el año 2014 en la región noreste
de Huajuapan el 14 de julio se originó el deslizamiento “El
Zapote” entre el camino que comunica las comunidades de
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San Sebastián Progreso-Santa María el Zapote.
En este trabajo nos enfocaremos al estudio de los
factores que ocasionaron el deslizamiento “El Zapote”, así
como al daño que provocó, entre el poblado de San Sebastián
Progreso y Santa María el Zapote.
Las unidades litoestratigráficas que afloran a nivel
regional en la zona donde se localiza el deslizamiento
son rocas del Grupo Tecocoyunca del Jurásico, la Forma-

ción Tlaxiaco del Cretácico, ambas son sobreyacidas por
las Formaciones Tamazulapan del Eoceno y Huajuapan del
Oligoceno (Figura 2).
Las principales estructuras presentes en la zona es la
falla Huajuapan, con un rumbo NW-SE y una longitud mayor
a 30 km (Martiny et al., 2012) así como pequeñas fracturas
(Figura 3A). Las estructuras menores presentes en la zona del
deslizamiento son fallas y fracturas; las fallas son normales
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con orientación NW-SE con inclinaciones de 19º a 60º al SW,
mientras que el fracturamiento tiene rumbos N-S y NW-SE,
con inclinaciones de 60º al N y 42º al SW (Figura 3B).
La región donde se ubica el deslizamiento, ha sido estudiada desde varios enfoques y con distintos objetivos, por
instituciones como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal
de Electricidad, universidades como la UNAM y UAGro.
Trabajos a nivel regional de índole geológico se pueden
mencionar los trabajos realizados por Erben (1956), donde
realizó un estudio sobre el Jurásico medio y el Calloviano
de México. Ferrusquía-Villafranca (1976) hizo un estudio
estratigráfico de la región de Tamazulapam. Ortega-Gutiérrez (1981) realizó un estudio sobre la evolución tectónica
premisisipica del sur de México, analizando los modelos
geodinámicos que dieron origen al Complejo Oaxaqueño y
a las rocas del Complejo Acatlán. Corona-Esquivel (1981)
hizo un trabajo sobre la estratigrafía de la región de OlinaláTecocoyunca, del noreste del estado de Guerrero, donde
propone la relación entre el Complejo Acatlán con su cobertura paleozoica es estratigráfica y no tectónica. Basáñez et
al. (1984) y López-Ticha (1985) determinaron el potencial
petrolero de la Cuenca de Tlaxiaco. López-Ticha (1985)
planteó que el límite entre los complejos Acatlán y Oaxaca,
es una falla regional con una longitud de 250 km denominada falla Tamazulapam, cubierta por rocas volcánicas en la
región de Tamazulapam. Elías-Herrera et al. (2005) planteó
que la falla Tamazulapam es la continuación al sur de la falla
Caltepec que se localiza en la porción NE de Tamazulapam,
la falla está cortando rocas piroclásticas, volcaniclásticas y
volcánicas. González-Ramos et al. (2000) documentaron
estratigráficamente esta falla como una falla lateral sinestral
y como límite tectónico entre los terrenos Mixteca y Oaxaca.
Salinas-Rodríguez y García (2008) realizaron un estudio
geológico-minero y geoquímico sobre la carta Huajuapan de
León E14-D14, escala 1: 50, 000 estado de Oaxaca y Puebla,
concluyeron que en la hoja Huajuapan, las rocas más antiguas corresponden al Complejo Acatlán, cubiertas por rocas
mesozoicas del Grupo Tecocoyunca y por la Formación
Tlaxiaco, sobreyacidas por rocas del cenozoico de las formaciones Tamazulapam y Huajuapan. Martiny et al. (2008),
realizaron trabajos de geoquímica de las rocas volcánicas
que afloran en la región noroeste del estado de Oaxaca. Santa
María-Díaz (2009) propone que la falla Tamazulapam es
la continuación al sur de la falla Caltepec con rumbo N-S
que se localiza al norte de la región y plantea que la falla
Tamazulapam es una zona de falla que se caracteriza por
presentar fallas normales y laterales con una extensión de 10
km, extendiéndose desde la falla Tamazulapam hasta la falla
Cieneguilla (Santamaría-Díaz et al., 2008, Santa María-Díaz,
2009, 2011a).
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Trabajos sobre deslizamientos en la región mixteca,
son pocos y los que hay son trabajos internos realizados por
dependencias del estado de Oaxaca como Protección Civil,
la Universidad Tecnológica de la Mixteca y por el Servicio
Geológico Mexicano; realizados en los años del 2010 al
2013. Los trabajos realizados por Protección Civil tratan
sobre problemas de construcción de un muro de contención en una unidad habitacional en la ciudad de Huajuapam
ocurrido en el año 2010. Santa María-Díaz et al. (2011b;
2013; 2014), los trabajos realizados fueron sobre deslizamientos ocurridos en el pueblo de Santiago Mitlatongo
en el año del 2011, donde el deslizamiento provocó inclinación, rotación, levantamiento y destrucción de casas, así
como la reubicación de más de 800 familias. El
segundo trabajo fue realizado sobre un estudio geológicogeotécnico sobre muros de contención en el fraccionamiento
Bella Vista en Huajuapam de León, concluyendo que la caída
de los muros de contención del fraccionamiento Bella Vista
se debe al diseño y al tipo de material utilizado para su construcción y no a un evento natural como el deslizamiento de
laderas. El colapso de los muros de contención ocasionó el
reacomodo de más de 69 familias del fraccionamiento. El
tercer trabajo fue sobre los deslizamientos localizados entre
la zona de fallas Tamazulapam-Cieneguilla, estos deslizamientos afectaron vías de comunicación.
Metodología
El trabajo se hizo en dos etapas, la primera etapa fue trabajo
de campo y la segunda etapa, trabajo de gabinete.
El trabajo de campo consistió en el recorrido en los
alrededores del deslizamiento y en la zona afectada, para
tomar datos estructurales de planos de falla, fracturas, y
diques en las distintas formaciones geológicas que afloran
en la zona donde ocurrió el deslizamiento, así como observar
las relaciones estratigráficas que guardan las unidades geológicas que afloran en la zona y determinar si alguna estructura
geológica ocasionó el deslizamiento.
El trabajo de gabinete consistió en el análisis e interpretación de los datos tomados en la zona del deslizamiento y
en las zonas aledañas, y establecer cuáles fueron los factores
que provocaron el deslizamiento en esta zona.
Resultados
Geología del área
En la zona donde se ubica el deslizamiento “El Zapote”, las
rocas que afloran son del Grupo Tecocoyunca del Jurásico,
compuesta por una secuencia de conglomerado polimíctico, arenisca con intercalaciones de lutita. El conglomerado
está constituido por fragmentos de forma subredondeada de
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cuarzo, esquistos, arenisca, cuarcita y metandesita, con un
tamaño variable de 0.5 a 1 cm, de diámetro, soportados por
una matriz arenosa, presenta una textura clástica, estratificada en capas de un espesor de 0.5 cm a 1.2 m. La arenisca
es de color café, compuesta por cuarzo, feldespato, incluidos
en una matriz silícea, presenta un textura clástica y estructura
estratificada con espesores de 0.02 m a 2 m. La lutita es de
color café, presenta una textura clástica, esta estratificada en
capas de 10 a 15 cm de espesor, en ocasiones se presenta
en forma laminar. Esta secuencia aflora en la porción suroeste
de la zona de Huajuapan (Figura 2).
Sobreyaciendo concordantemente a las rocas del Jurásico del Grupo Tecocoyunca se encuentra la Formación
Tlaxiaco del Cretácico compuesta en su base por una secuencia
de arenisca, lutita, caliza arcillosa y en la cima por una brecha
y caliza. La arenisca es de color blanco y café presenta un
color de intemperismo amarillento, constituida por clastos de
cuarzo, feldespatos, cementados por sílice, presenta textura
clástica, estratificada en capas de 10 cm a 1.5 m de espesor.
La limolita es de color ocre, tiene un color de intemperismo rojizo,
textura clástica, estratificada con capas de 1 a 1.5 m de espesor.
La caliza arcillosa es de color gris a beige, textura microcristalina, estratificada con capas de 1 a 30 cm de espesor.
La brecha es de color gris obscuro a beige, constituida
por clastos de forma subredondeados a subagulosos de 0.5 a 20
cm de diámetro de caliza y pedernal. La caliza es de color gris
obscuro, textura cristalina, estratificada en capas de 15 hasta 50
cm. La Formación Tlaxiaco aflora en la porción noroeste del
fraccionamiento Bella Vista (Figura 2).
Cubriendo discordantemente a la Formación Tlaxiaco
se encuentra la Formación Tamazulapam compuesta por
dos unidades litológicas, la primera por un conglomerado
y la segunda por una secuencia de limolitas y areniscas. El
conglomerado es de color gris obscuro compuesto por fragmentos de forma subredondeada y tamaño variable de 5 a
20 cm de diámetro, de caliza, arenisca y cuarzo, soportados
por matriz arenosa, estratificado en capas de 2 m de espesor.
La secuencia de limolitas y areniscas son de color ocre,
presenta un color de intemperismo rojizo, presenta una
textura clástica, constituida por clastos de cuarzo, feldespato,
y fragmentos de roca, estratificada en capas con un espesor
de 10 a 20 cm, esta secuencia tiene intercalaciones de capas
delgadas de yeso (0.1 mm de espesor). La Formación Tamazulapam aflora en la porción noroeste y sureste de Huajuapan
(Figura 2).
Cubriendo a la Formación Tamazulapam se encuentra
la Formación Huajuapan compuesta por una secuencia de
rocas volcánicas constituida por derrames de andesita con
intercalaciones de tobas de composición andesítica y andesita
basáltica. Esta secuencia presenta un color gris obscuro
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a verde, presenta un color de intemperismo rojizo a grisáceo,
muestra estructuras que va desde masiva, pseudoestratificada;
de flujo, y piroclástica, al microscopio presentan texturas que
van desde porfídica, eutaxítica, afanitica a criptocristalina,
constituida por fenocristales de plagioclasa (oligoclasa), hornblenda, piroxeno, feldespato (sanidino), augita, fragmentos y
clastos de andesita y minerales opacos. Esta secuencia aflora
en la parte este de la zona de estudio (Figura 2).
Por ultimo intrusionando a las rocas de la Formación
Tamazulapam se encuentran cuerpos intrusivos de composición andesítica. Estos cuerpos intrusivos se localizan en la
parte noreste y noroeste de Huajuapan (Figura 2).
Las principales estructuras que existen en esta zona son
fallas de tipo normal con rumbos NW-SE, NE-SW, N-S y E-W
(Figura 3). La estructura principal que existe en esta zona es
la falla Huajuapan, y fallas normales que se localizan en la
parte izquierda inferior, media y porción superior derecha
de la zona de Huajuapan (Figura 2). La falla Huajuapan es
una falla normal con una orientación NW-SE y una longitud
mayor de 30 km, está cortando rocas volcánicas y sedimentarias de las formaciones Huajuapan y Tamazulapan.
Características del deslizamiento “El Zapote”
El deslizamiento “El Zapote” se localiza al noreste del poblado
de San Sebastián Progreso, sobre el km 1.5 del camino entre
San Sebastián Progreso y Santa María el Zapote. El deslizamiento tiene una forma semicircular, con una extensión de ca.
52 m de ancho por 55 m de largo, cubrió una parte del camino
que comunica los poblados de San Sebastián Progreso-Santa
María el Zapote. El plano de deslizamiento tiene un rumbo
NW-SE con inclinación de 60° hacia el SW y una altura de
2 a 3 m.
Las rocas que afloran en el deslizamiento “El Zapote”,
es una secuencia volcánica compuesta por paquetes de
andesitas de color verde oscuro y paquetes de cenizas volcánicas y tobas de color café, estos últimos paquetes presentan
un color de intemperismo rojizo a blanco. El deslizamiento
“El Zapote” presenta grietas con longitudes variables que van
desde unos cuantos metros hasta decenas de metros, tienen
rumbos NW-SE, NE-SW y N-S; se caracterizan por estar
abiertas, la abertura que tienen estas grietas es desde 15 cm
hasta 50 cm y una profundidad de hasta 1 m. Las grietas se
localizan en las porciones oriente, poniente y norte del deslizamiento.
En la porción oriente las grietas formaron un escalón de
45 cm de altura, estas grietas tienen un rumbo NE-SW tienen
una longitud mayor a 5 m, están abiertas, la abertura de las
grietas es de 30 cm. En la porción oriente, las grietas tienen
un rumbo N-S; las grietas tienen una longitud mayor a 15 m,
formó escalones de 50 cm, las grietas tiene aberturas mayor
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a 30 cm. En parte norte que es el límite del deslizamiento se
formó un escarpe de 2 m de altura, con rumbo NW-SE, en
este sitio se formaron grietas con rumbo E-W con longitudes
mayores a 15 m; las aberturas que tienen estas grietas son de
15 cm hasta 30 cm y profundidades hasta 1 m.
El deslizamiento presenta un fallamiento de tipo
normal, tiene un rumbo N35°-73°W con inclinaciones de 19°
a 60° al SW, mientras que el fracturamiento tiene rumbos de
N-S y NW-SE, con inclinaciones de 60° al norte y 42° al SW
(Figura 3B).
El deslizamiento “El Zapote” afectó una porción del
camino que comunica al pueblo de San Sebastián ProgresoSanta María el Zapote sobre un tramo de ca 52 m. El volumen
de material que se movió, con base en el ancho, longitud y
espesor del deslizamiento (52 m x 53 m) y un espesor de ca.
20 m; fue de ca 55,120 m3.
Para estabilizar el deslizamiento; la población de
Santa María el Zapote hicieron dos taludes de 4 a 5 m de altura
con una inclinación entre 40 a 45º. Actualmente el tramo de
camino reparado; el material que utilizaron para la reparación
presenta deformación y la formación de escalones de 30 cm
de altura, lo que indica que los taludes se están moviendo,
así como que en la parte baja de los taludes existe material
coluvial producto del movimiento de los taludes (Figura 4),
se recomienda mover ca de 15 m el trazo del camino hacia el
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sur, para evitar algún riesgo a los pobladores de Santa María
el Zapote.
Factors que ocasionaron el deslizamiento “El Zapote
Los factores que propiciaron el deslizamiento en la Mixteca
fueron la lluvia, factores geológicos, así como a la intervención del hombre; debido a que la zona carece de vegetación
producto de la deforestación.
Lluvia
Los meses de lluvia en la región de Oaxaca inician en el mes de
mayo y terminan hasta el mes de octubre (Figura 5). La precipitación en el año del 2014 fue de 1101.1 mm, provocadas por
las tormentas Boris y Trudy (Figura 5K). Las precipitaciones
en años anteriores del 2004 hasta el 2013, fue del orden de
984.4 mm (Figura 5G) y de 1813 mm (Figura 5G); los meses
con más precipitación en la región Mixteca fueron los años del
2008 y 2010 (Figura 5E y 5G).
En el año del 2010 se manifestaron los primeros deslizamientos en la Mixteca oaxaqueña, en ese año el mes de
agosto registró precipitación del orden de 697.3 mm (Figura
5G). En año del 2011, el mes de julio registro una precipitación
de 453.1 mm (Figura 5H); en el mes de septiembre ocurrió el
deslizamiento más devastador en la región Mixteca, este deslizamiento ocasionó destrucción de casas y edificios públicos

Figura 4. Tramo de camino afectado por el deslizamiento El Zapote, donde se observa material deformado y levantado
(líneas discontinuas de color amarillo), formándose un escalón de ca 30 cm de altura.
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Figura 5. Graficas que muestran las precipitaciones de los años 2004-2014 en la zona de la Mixteca Oaxaqueña. En el año del 2010 se iniciaron los
primeros deslizamientos en la mixteca. En el año del 2014, ocurrió el deslizamiento “El Zapote” (k).

(e.g. escuela, clínica de salud), así como la reubicación de más
de 800 familias del pueblo de Santiago Mitlatongo.
En el 2014, el mes de junio la precipitación fue de
258.9 mm (Figura 5K), en el mes de julio se originó el deslizamiento “El Zapote” afectó un tramo de 52 m de camino
que comunica los poblados de San Sebastián Progreso-Santa
María el Zapote.
Las precipitaciones ocurridas en los años de 2010, 2011
y 2014; fueron producto de la Depresión Tropical 10 y 11;
huracán Frank, tormentas tropicales Georgette, (HernándezUnzón y Rosengaus-M., 2010); mientras que el año del 2014,
la precipitación fue producto de las tormentas Boris y Trudy.
Geología
El deslizamiento “El Zapote” se localiza en una zona, donde
existe poca vegetación desde hace varias décadas. En el deslizamiento “El Zapote” afloran rocas volcánicas compuestas

por tres paquetes de rocas; el primer paquete está compuesto
por andesitas de color café, el segundo está constituido por
tobas de caída, y el tercer paquete compuesto por cenizas;
los paquetes dos y tres presentan una alteración que produce
que la roca se desintegre fácilmente. Las rocas volcánicas
presentan fracturamiento y fallamiento; el fracturamiento
tiene rumbos N-S y NW-SE, con buzamiento de 16º al N y
42º al SW; el fallamiento es de tipo normal con un rumbo
principal NW-SE con buzamiento de 19º a 60º al SW. Las
fallas presentes en estas rocas muestran una dirección de
extensión hacia SW, paralelo con la inclinación del plano del
deslizamiento.
Conclusiones
El deslizamiento “El Zapote” se clasifica como deslizamiento
que incluye una combinación rotacional y flujo de escombros, debido a que existió movimiento hacia abajo de suelo y
fragmentos de roca sobre una superficie de ruptura.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

732

Geología

del deslizamiento

“El Zapote”, noreste de Huajuapan,

Las rocas que afloran en la zona son rocas sedimentarias del Grupo Tecocoyunca del Jurásico, la Formación
Tlaxiaco del Cretácico, sobreyacidas por las Formaciones
Tamazulapan del Eoceno y Huajuapan del Oligoceno.
La estructura principal en la zona es la falla Huajuapan
con rumbo NW-SE, tiene una longitud mayor a 30 km, mientras que las estructuras menores son fallas de tipo normal con
rumbo NW-SE y fracturas con rumbos E-W y NW-SE.
El deslizamiento “El Zapote” tiene una extensión de 55
m de largo y 52 m de ancho, un espesor ca de 20 m, afecto parte
del camino entre el pueblo de San Sebastián Progreso-Santa
María el Zapote. Las rocas que afloran en el deslizamiento
son rocas volcánicas constituidas por andesitas, cenizas
volcánicas y tobas. Presenta grietas con rumbos NW-SE,
NE-SW, N-S y E-W, las grietas están abiertas desde 15 cm
hasta 50 cm. El fallamiento presente es de tipo normal con
rumbo NW-SE con inclinaciones de 19º a 60º al SW y fracturas con rumbos E-W y NW-SE con inclinaciones de 60º
al N y 42º al SW. El volumen de material removido por este
deslizamiento fue de aproximadamente 57 200 m3.
Los factores que provocaron el deslizamiento “El
Zapote” fueron la lluvia producto de las tormentas Boris y
Trudy, así como el tipo de roca y la actividad del hombre.
Por último se recomienda mover ca de 15 m el trazo del
camino hacia el sur, para evitar algún riesgo a los pobladores de
Santa María, porque el talud continua moviéndose, el material
presenta deformación y se están formando escalones de 30 cm
de altura, lo que evidencia que los taludes se están moviendo, así
como en la parte baja en los taludes existe material caído producto
del movimiento de los taludes.
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Plan de prevención de riesgos laborales, Minera Roble
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Minera Roble, S.A. de C.V.
Industrias Peñoles México
Email: manuel_solis@penoles.com.mx
Resumen
Al ser Minera Roble una empresa de reciente creación, fue necesario diseñar un plan de
prevención de riesgos laborales integrando la prevención en las funciones y actividades
desarrolladas por los distintos departamentos y contratistas.
El presente documento contiene el plan de prevención de riesgos laborales la evaluación
de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de reducida extensión y fácil
comprensión, se pretende facilitar la información sobre lo que se debe hacer, cuando hacerlo
y quien debe hacerlo para gestionar la prevención con la mayor eficiencia y eficacia posible.
Abstract
To the being Minera Roble a company of recent creation, it was necessary to design a plan of
prevention of labor risks integrating the prevention in the functions and activities developed by
the different departments and contractors.
The present document contains the plan of prevention of labor risks the risk evaluation
and the planning of the preventive activity of limited extension and easy comprehension, one tries
to facilitate the information about what it is necessary to to do, when to do it and the one who must
do it to manage the prevention with the major efficiency and possible efficiency.

Introducción
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en su
artículo 16.2 bis establece que “las empresas, en atención al
número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las
actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención
de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre
que ello no suponga una reducción del nivel de protección
de la seguridad y salud de los trabajadores.”
Por lo que en este trabajo, se aborda, en primer lugar,
lo relativo al plan de prevención, es decir, a la “herramienta”
mediante la que se integra la prevención en el sistema de
gestión de la empresa.
En segundo lugar se trata, conjuntamente, lo relativo
a la evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Se diferencia entre la información aportada
sobre cada puesto de trabajo (o puestos similares) y la aportada sobre los elementos comunes que pueden afectar a toda
la empresa o parte de la misma (locales e instalaciones generales).

Plan de prevención de riesgos laborales
En esencia, el plan de prevención es una descripción del
sistema de prevención implantado o que se pretende implantar.
En general, en la fase de diseño del sistema, la empresa,
con el asesoramiento del Servicio de prevención, analiza y,
en su caso, redefine (para integrar la prevención) la forma
cómo se realizan las actividades productivas (los procedimientos de trabajo) y las funciones de los departamentos que
las gestionan. En la fase de implantación es necesario,
entre otras cosas, formar e informar a las personas que desarrollan o van a desarrollar dichas funciones y actividades.
A medida que el sistema va implantándose, crece
la importancia de la “función de supervisión”, que se torna
crítica cuando la incorrecta aplicación del procedimiento de
trabajo establecido pueda originar un riesgo grave. El Plan
debe incluir previsiones respecto a la revisión del Sistema.
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1. Datos generales de la empresa
- Identificación y características generales

Minera Roble

2. Política de desarrollo sustentable
Es Política de industrias Peñoles garantizar operaciones
productivas, seguras y respetuosas del entorno, basadas en

Tabla 1. Datos Generales de la empresa.

Gráfico 1. Proceso operativo de la mina.
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Gráfico 2. Proceso operativo de la mina. (Ciclo de minado).

Gráfico 3. Proceso operativo de la planta
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Gráfico 4. Estructura organizativa

una cultura de prevención para la protección a la vida, la salud
y los ecosistemas, en armonía con la comunidad, mediante un
sistema de gestión integral para el desarrollo sustentable y
mejora continua, que además de asegurar el cumplimiento de
los compromisos con sus clientes y otros a los que se suscriba,
garantice el cumplimiento de los requerimientos legales.
Principios de filosofía de seguridad
1. Cero accidentes es posible y es lo único aceptable.
2. Cada uno de nosotros aceptamos la responsabilidad de la
seguridad.
3. Nosotros estamos dispuestos a controlar todas las condiciones de exposición.
4. Cada uno de nosotros aceptamos hacer de la seguridad una
forma de vida.
5. Cada uno de nosotros aceptamos ser responsables de
asegurar la capacitación y entrenamiento en seguridad a
todos nuestros colaboradores.
6. Nosotros hacemos auditorias al desempeño de la seguridad
e higiene laboral.
7. Un trabajo bien hecho es un trabajo seguro.
8. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de
prevenir todas las deficiencias en nuestras áreas de responsabilidad.
9. Garantizamos a las familias de nuestro personal, que

nuestros procesos operativos están diseñados y operan para
garantizar la salud y la integridad física.
10. La seguridad es un buen negocio.
3. Objetivos
Tener 20 % menos accidentes incapacitantes y cero enfermedades profesionales en el presente año, respecto al año
anterior.
Metas:
Índice de Actos Seguros = 93 %.
Índice de accidentabilidad = 0.56
Índice de días perdidos = 0.35
4. Prácticas y procedimientos de trabajo (formación)
Inducción:
Se cuenta con un estándar de inducción en medio ambiente,
seguridad y salud, cuyo objetivo es uniformizar la inducción
para todo el personal de nuevo ingreso en peñoles, así como
contar con el personal acreditado en este proceso.
La inducción cuenta con temas y tiempos definidos dependiendo del tiempo de estancia del personal en la empresa de
acuerdo a lo siguiente:
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Tabla 2. Duración de inducción en base a tiempo de servicio

Campañas de seguridad
Para el personal que ya tiene tiempo que se ha integrado a la
empresa, se cuenta con un programa de formación mediante
campañas de seguridad semanales que cada facilitador les
imparte. Estas campañas están enfocadas principalmente
a los riesgos graves identificados en las diferentes áreas
de trabajo y a la difusión de la normatividad de seguridad
para prevención de accidentes y enfermedades de tipo profesional.
Específica al puesto de trabajo
Esta capacitación se imparte en función de las actividades a
desarrollar en el puesto de trabajo, identificada y desarrollada
de acuerdo al proceso de disciplina operativa. En la unidad
se cuenta con un simulador para barrenación con jumbo y
rezagado con scoop tram.
4.1. Prácticas y procedimientos de trabajo(Cambio de
Actitud)
Stop.
Hemos implementado la herramienta STOP (Seguridad en
el Trabajo por la Observación Preventiva) de Dupont, cuyo
objetivo es eliminar las lesiones mediante la eliminación
de los actos inseguros en el lugar de trabajo. Los colaboradores identifican los riesgos en las áreas de trabajo y
establecen las medidas de control de los mismos, el facilitador se enfoca a observar como las personas desarrollan la
actividad, reforzando las conductas inseguras y hablando
con las personas sobre las conductas imprudentes para
concientizarlas sobre el riesgo, lo que favorece el cambio
de cultura en seguridad.
Toma dos
Hemos establecido dentro de las campañas de seguridad semanales la difusión de una plática de TOMA DOS, (Tomar dos
minutos para analizar el trabajo) para que los colaboradores

aprendan a identificar los riesgos y apliquen las medidas de
control previo a la actividad, mediante el acrónimo HACE.
Hablar
Acciones
Conocimientos
Equipo
Mass psicólogo
Se cuenta con un servicio de psicología, que mide en el
personal la calidad emocional en la que se encuentra y como
mejorar su bienestar en las diversas áreas donde se desarrolla,
principalmente laboral y familiar.
Brinda servicio al personal que lo requiera, para
prevenir riesgos laborales y otorgarles un mejor manejo
emocional y físico ante las diversas problemáticas que se
presenten.
Recaba información del accidente y brindar a su vez
la atención psicológica en el trabajador por cuestiones de
estrés post traumático, mismo que puede agravar su situación; formular un perfil de riesgo a manera preventiva
buscando la integridad física y emocional dentro y fuera del
trabajo del empleado. Trabajar con grupo de colaboradores
con problemáticas significativas y formar cómplices de seguridad, observadores en todo momento en las diversas áreas de
trabajo buscando el bienestar de todos.
4.2 Prácticas y Procedimientos de trabajo (Involucramiento
de facilitadores)
Programa de seguridad del facilitador
Este contribuye a que los facilitadores cumplan con sus
responsabilidades y funciones establecidas en su perfil de
puesto y el reglamento de seguridad, evalúa el desempeño
individual de cada uno de los facilitadores y asesores de la
unidad minera y contratistas.
Antes de que termine el mes, el facilitador elabora su
plan de seguridad para el siguiente mes y lo integra a
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Tabla 3. Actividades del programa de seguridad del facilitador y asesor

su carpeta, las actividades y frecuencia de realización son
las siguientes:
El facilitador también participa en la investigación de
incidentes y accidentes con registro en sistema SEGSAL,
(Sistema de Seguridad y Salud) que es un software desarrollado por corporativo de peñoles para registro de estos y para
llevar controles de salud.
4.3 Prácticas Y Procedimientos de Trabajo (Control De
Cambios)
Se cuenta con el procedimiento corporativo PO1EDS-SG-03
de administración de cambios.
Se da énfasis a la adquisición de productos, contratación de personal o cambio de puesto y a la contratación de
obras o servicios.
5. Organización de la Prevención, Funciones
Funciones del líder estratégico
a) Establecer una política de prevención de riesgos laborales, dirigida a proporcionar a los Trabajadores una
protección eficaz frente a dichos riesgos que asegure, en
todo caso, el Cumplimiento de las obligaciones legales.
b) Organizar la prevención, facilitar los medios para su
implantación y asegurar su cumplimiento.
c) Integrar la prevención en el sistema general de gestión
de la empresa, en particular, en las funciones de sus
diferentes departamentos y en las actividades que
éstos desarrollan, y asegurarse de que el plan de preven-

ción es conocido por todos los trabajadores.
d) Aprobar la planificación de las medidas y actividades
preventivas, y velar por su implantación o realización
en los plazos previstos.
Funciones de los servicios de prevención
a) Promover la integración de la prevención en las
funciones y actividades de los distintos departamentos
de la empresa, incluida la Gerencia, prestando el apoyo
necesario para ello.
b) Especificar los cambios, sucesos o circunstancias
respecto a la Información que el área de seguridad
debe recibir por requerir su intervención previa o
posterior.
c) Valorar la eficacia del sistema de prevención.
d) Desarrollar las actividades preventivas especializadas e
informar al empresario de sus resultados y de la necesidad de realizar cualquier otra no incluida que sea
legalmente exigible.
e) Proponer al empresario la planificación de las medidas
y actividades preventivas necesarias y efectuar el seguimiento de las aprobadas.
f) Asesorar al empresario sobre sus obligaciones y alternativas en relación con la consulta a los trabajadores, en
particular, respecto a su alcance, ocasión, destinatario y
forma de realización.
g) Asesorar y asistir a los trabajadores y sus representantes.
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Funciones

de los líderes de departamento y residentes

de contratista

a) Integrar la prevención en las actividades propias de la
unidad, con el asesoramiento del área de seguridad y
elaborar, en su caso, los procedimientos que se estimen
necesarios.
b) Asegurarse de que los trabajadores disponen de la
formación, información y medios adecuados, controlar
que realizan su tarea conforme a lo establecido y tomar
en consideración cualquier indicio de insuficiencia de
las medidas preventivas adoptadas.
c) Dar indicaciones y/o adoptar las medidas necesarias
para corregir cualquier incumplimiento o insuficiencia
y, de no ser posible, informar de la situación a su superior jerárquico y/o al área de seguridad para que actúen
en consecuencia.
d) Colaborar con el área de seguridad en el desarrollo de
las actividades preventivas que así lo requieran e informarle de cualquier cambio, suceso o circunstancia que
haga necesario su asesoramiento o intervención.
e) Asumir las funciones que, en su caso, le sean atribuidas
en relación con las situaciones de emergencia.
Funciones específicas
a) Recursos humanos (nuevas contrataciones o cambios de
puesto).
Seleccionar al trabajador teniendo en cuenta las expectativas del departamento solicitante y las condiciones o
restricciones preventivas establecidas por el servicio de
prevención para la ocupación del puesto de trabajo.
Informar a la unidad solicitante y al área de seguridad
del trabajador que va a ocupar el puesto para que se
le proporcione la vigilancia de la salud, la formación
e información y los medios necesarios para realizar su
tarea.
b) Compras (equipos, productos químicos, materiales…)
Seleccionar el producto teniendo en cuenta las especificaciones de la unidad solicitante y los requisitos
preventivos que sean de aplicación (incluidos los relativos a la documentación de que debe ir acompañado),
determinados en colaboración con el área de seguridad.
Comprobar, en colaboración con la unidad solicitante,
que el producto suministrado/ instalado cumple los
requisitos establecidos e informar, en su caso, al área de
seguridad por si fuera necesario revisar la evaluación.
c) Contratación / prestación de servicios (concurrencia de
empresas)
Establecer, conjuntamente con el área de seguridad y el
departamento solicitante del servicio, la información que
debe ser intercambiada con la empresa contratada /contra-
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tante, de conformidad con la normativa sobre coordinación
de actividades empresariales.
Gestionar dicho intercambio y transmitir la información recibida al departamento solicitante y, en su caso,
al área de seguridad.
d) Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones.
Determinar, conjuntamente con el área de seguridad, los
equipos e instalaciones que deben someterse a mantenimiento o revisiones, periódicas u ocasionales, y la
naturaleza de estas operaciones.
Planificar, ejecutar y dejar constancia de aquellas operaciones cuya realización tenga atribuida. Si la operación
exige la intervención de una entidad externa, solicitarla
con la periodicidad que corresponda, controlar su ejecución y archivar los registros.
Facilitar la información sobre estas operaciones y sus
resultados al área de prevención, en los términos acordados con éste.
6. Organización de la prevención, (Normativas)
a).Reglamento de seguridad.
b). Reglas de seguridad de cero tolerancia (Reglas que
salvan vidas).
c), Procedimiento de reorientación.
7. Revisión y mejora del Sistema de Prevención
Cada vez que se efectúe una evaluación de riesgos (ocasional
o periódica) se valorará la eficacia de la gestión preventiva en
relación con los puestos de trabajo evaluados, analizándose
la conveniencia o necesidad de modificar los procedimientos

Gráfico 5. Esquema básico de evaluación de riesgos y de la planificación
de las medidas preventivas.

y/o las funciones indicados en los apartados anteriores, o de
mejorar su grado de implantación
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III. Evaluación de Riesgos y Planificación de la
Prevención
El procedimiento empleado para la evaluación de los riesgos
es el que se indica en la NOM-023-STPS-2012. Minas Subterráneas y minas a cielo abierto, condiciones de seguridad y
salud en el trabajo. Que emplea la expresión:
MR=PXEXS
Donde :
MR= Magnitud del riesgo.
P= Probabilidad
E= Exposición
S= Severidad

Minera Roble

El mapa de riesgos de las áreas de la empresa es el siguiente.
(Gráfico 6)
Control de riesgos en instalaciones
CSH.
Se cuenta con 4 CSH dos de la empresa y dos integradas
por coordinadores de seguridad de contratistas, en las de la
empresa se incluyeron a los asesores de área.
Las revisiones a las áreas de trabajo, se realizan alternadas, una
semana verifican las CSH de Minera Roble y a la siguiente
semana la verificación es realizada por las CSH de contratistas,
asegurando una verificación semanal a todas las áreas de trabajo.

Tabla 4. Probabilidad de ocurrencia de los riesgos (P).

Tabla 5. Exposición de los trabajadores a los riesgos (E).

Tabla 6. Severidad del daño (S).
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Tabla 7. Jerarquización del riesgo (MR).

Gráfico 6. Mapa de riesgos de la unidad.

Autogestión
Se ha evaluado el cumplimiento normativo por la empresa y
empresas contratistas, actualmente estamos por ingresar los
convenios voluntarios a la STPS.
Auditoria corporativa de seguridad
Anualmente se lleva a cabo por el corporativo de seguridad
una auditoria en base a los 12 elementos del plan estratégico

de seguridad de industrias peñoles, se establece y da seguimiento a un plan de acción derivado de esta auditoria.
Auditoria interna de seguridad
Anualmente se lleva a cabo por el corporativo de auditoria interna una auditoria en seguridad, higiene y control
ambiental, se establece y da seguimiento al plan de acción
derivado de la auditoria.
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FM Global
Anualmente se lleva a cabo una auditoria de seguridad patrimonial por la aseguradora FM Global, se establece programa
y se da seguimiento.
Consultor chileno
Se está dando seguimiento a programa derivado de visita de
consultor a minas del grupo.
Recorridos de seguridad
Se hacen recorridos a las áreas de superficie y mina por
personal del departamento de seguridad y se da seguimiento
a las recomendaciones.
Inspección a equipos críticos
Se cuenta con gamas de verificación a equipos críticos, que
algunas se llevan a cabo por el área de pruebas especiales
corporativa.
STPS
Se da seguimiento a las medidas derivadas de inspección de
la STPS.
Control de Riesgos en Instalaciones. (Estudios de
Higiene Industrial)
Los estudios de higiene industrial se llevan a cabo por
unidades de verificación autorizadas, en base a los resultados
se establecen las medidas de seguridad y salud en las áreas de
la empresa.
Atención de Emergencias
Se cuenta con 6 brigadas de atención a emergencias,4
capacitadas y 2 en proceso de formación, y con el equipo
adecuado para su función.

Minera Roble

Se cuenta con planes de emergencia por incendio en
superficie y en mina, derrames de químicos e hidrocarburos,
etc. los cuales se han difundido al personal.
Se cuenta con un plan de simulacros y se da seguimiento a las áreas de oportunidad detectadas en los mismos.
Resultados
Se ha logrado involucrar al personal de los diferentes departamentos y contratistas de tal manera que hay un seguimiento
adecuado a las diferentes actividades que se indican en el
plan de prevención.
Conclusiones
Se ha dado seguimiento adecuado a las actividades del pan
de prevención de tal manera que hemos logrado reducir un
punto en la prima de riesgo del Instituto Mexicano del seguro
Social, se hacen las diferentes actividades en la empresa,
siempre buscando sean con la mayor seguridad posible y sin
ocasionar impactos al medio ambiente.
Agradecimientos
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Defensa jurídica de la minería en áreas naturales protegidas
caso La Quintera, Álamos, Sonora
Sergio Alfonso Trelles y Francisco J. González
Desde hace siglos, la minería ha sido una actividad económica exitosa, que se extiende y
realiza en todo el territorio nacional. No obstante, en cumplimiento del interés nacional por
conservar la naturaleza, a partir del siglo veinte se destinaron extensas áreas del territorio
nacional, para realizar actividades vinculadas con la conservación del medio ambiente.
En tal sentido, durante décadas se consideró que las actividades de conservación
del medio ambiente, eran incompatibles con aquellas enfocadas al desarrollo económico,
principalmente con sectores como la minería.
No obstante, en años recientes ha surgido una corriente de pensamiento,
cuyos principales exponentes afirman que es perfectamente compatible realizar
actividades productivas de extracción minera en todo el territorio nacional, incluidas las
áreas naturales protegidas.
De acuerdo con lo anterior, la defensa jurídica de la minería tuvo éxito, al obtener
autorización expresa para realizar actividades de exploración dentro de un área protegida.
Para lograrlo, fue necesario convocar y conciliar el interés legítimo de la autoridad, los
grupos defensores del medio ambiente, y los de empresarios con actividad minera, para
conseguir un Acuerdo que en esencia, reconoce y respeta en lo fundamental, los puntos de
vista y de interés de los sectores involucrados.
En fecha reciente, en defensa jurídica de la minería, se ha conseguido hacer que
prevalezca la necesidad de escuchar la opinión de quienes realizan actividades productivas
al interior del área protegida, a fin de que sus puntos de vista formen parte del Programa de
Manejo respectivo.
Y es a través de este derecho que se obtiene al fungir como autorizado de una
actividad productiva, en este caso la minera, que se adquieren derechos y con ellos,
la posibilidad de defenderlos tal y como está ocurriendo ante los tribunales federales de
nuestro País.
Hace unos años era impensable que un minero dentro de un área natural protegida
pudiera demostrar legítimamente su derecho e interés ante la justicia mexicana. Hoy
está sucediendo…
Tal es el caso del proyecto minero la Quintera ubicado en Álamos, Sonora y
dentro de la Reserva de la Biósfera Álamos Cuchujaqui, donde hace dos años se logró un
convenio para poder desarrollar exploración el el área del proyecto minero, mismo, así
mismo, recientemente se obtuvo la suspensión definitiva del acto de emisión del programa
de manejo y los consecuentes efectos legales hasta en tanto se escuche la opinión de
los concesionarios y y se les tome en cuenta para la elaboración y determinación
del contenido del programa de manejo.
Estos sin duda, son casos de éxito que demuestran que es posible la compatibilidad
entre las actividades productivas y el cuidado del medio ambiente, asegurando ewl desarrollo
sustentable.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar los efectos de la adición de un agente puzolánico
controlador de reología, constituido por partículas nanométricas de sílice coloidal, en las
propiedades en estado fresco y endurecido de concretos lanzados por vía húmeda. En este
programa de ensayos, se evaluaron tres mezclas de concreto con el mismo cemento: Una
mezcla convencional con 5% de adición de humo de sílice, y dos mezclas con adiciones de
0.67% y 1.30% de agente puzolánico controlador de reología. El contenido total de material
cementante fue de 472.5 kg/m3 para la mezcla con adición de humo de sílice, y de 450 kg/
m3 para las mezclas que incorporan el agente de control de reología, y la relación de aguacemento con valor 0.435 se mantuvo constante en todas las mezclas. El programa de ensayos
llevado a cabo incluyó mediciones de asentamiento, rebote de proyección, resistencia a
compresión a diversas edades, y resistencia a la penetración de agua a presión.
Los resultados del programa de ensayos muestran que la manejabilidad para las tres
mezclas presenta un comportamiento similar, y no existe variación significativa en valores de
rebote de proyección, cuyos resultados oscilaron en el rango de 5% a 6% del volumen total
proyectado. Las mezclas con agente controlador de reología presentan valores superiores de
resistencias a compresión a edades tempranas en comparación con las mezclas con adición
de humo de sílice, y presentan un comportamiento similar a los 7 y 28 días. Respecto a la
permeabilidad, la profundidad de la penetración del agua de las mezclas que contienen el
agente controlador de reología fue ligeramente menor que la de la mezcla de humo de sílice.
Del mismo modo, se evidenció que el agente controlador de reología requiere menores dosis
óptimas de adición para alcanzar prestaciones similares a las aportadas por la adición de humo
de sílice. En general, el agente controlador de reología es un aditivo eficaz en la mejora de
propiedades en estado fresco y endurecido de concretos lanzados por vía húmeda.
Abstract
The objective of this paper is to present the performance evaluation of wet-mix shotcrete incorporating
a pozzolanic-based rheology control agent which is a liquid-based product that contains nano-scaled
colloidal silica particles with high pozzolanic reactivity. In this experimental program, three different
mixtures were evaluated. One mixture was prepared as a control mix incorporating 5% silica fume
by mass of cement. Two mixtures were prepared with a rheology control agent at the dosage rates
of 0.67% and 1.30% by mass of cement. The total cementitious materials content was 472.5 kg/
m3 for the silica fume mix, and 450 kg/m3 for the mixes incorporating the rheology control agent
to determine if the selected dosage rates would be sufficient to replace the silica fume content. The
water-to-cementitious materials ratio was kept constant as 0.435 for all mixes. Slump, rebound,
early and later age strength, and the depth of water penetration were tested.
Test results showed that the silica fume mix and mixes containing rheology control agent
provided similar slump and they were all very efficient in reducing the rebound to the range of 5%
to 6%. The rheology control agent increased the early age strength compared to silica fume, and
provided similar strength at 7 and 28 days. The water penetration depth of the mixes containing the
rheology control agent was slightly lower than that of the silica fume mix, as desired. The rheology
control agent was more dosage-efficient as it required much lower addition rate to provide equivalent
performance to silica fume. Overall, the rheology control agent was found to be an efficient additive to
improve the early and later-age performance of wet-mix shotcrete.
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Introduction
Silica fume is commonly added to shotcrete mixes to improve
strength and durability while reducing rebound. However,
there are a number of limitations associated with its use. First
limitation is due to the variability of the purity of SiO2 which
results in a significant variation in the performance of silica
fume in shotcrete. In addition, silica fume is a by-product
of the silicon and ferro-silicon production. Therefore, it
contains impurities that may cause unwanted side effects
such as delays in setting time. Furthermore, the handling of
silica fume may be challenging due to its powder form. As
a result of these limitations, there is a need to replace silica
fume with another substance that can provide similar performance while avoiding the challenges associated with the use
of silica fume.
The pozzolanic-based rheology control agent is an
alternative to silica fume as it provides better (or at least
equivalent) performance characteristics while avoiding the
limitations mentioned above. The rheology control agent
used in this study is a liquid-based fully stable product
that contains uniformly distributed nano-scaled colloidal
silica particles with a long shelf life. The specific surface of
colloidal silica is higher than that of conventional silica fume
and it consists of more than 99% SiO2. Therefore, it has a
very high purity and pozzolanic reactivity compared to silica
fume (Ghasemi et al., 2010; Bergna and Roberts, 2006).
When added to a wet-mix shotcrete, the rheology control
agent significantly increases the cohesiveness while reducing
bleeding and segregation (Collepardi et al., 2002). Therefore, while also improving the sprayability and pumpability
characteristics, it reduces rebound and increases maximum
thickness of build-up. In addition, many researchers (Said et
al., 2012; Senff et al., 2009; Jo et al., 2007; Biricik and Sarier,
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2014; Quercia et al., 2012) stated that colloidal silica fills the
space between particles of calcium silica hydrate (CSH) gel;
hence, it acts as a filler to improve the microstructure. It also
reacts with calcium hydroxide, thus increases the amount
of CSH gel which increases the densification of the matrix
and improves durability. Furthermore, at sufficiently high
addition rates, colloidal silica can accelerate the early age
hydration process of the shotcrete mixture, which reduces the
time of setting and increases early age strength compared to
shotcrete mixtures containing silica fume (Qing et al., 2007).
This paper presents a comparative study to evaluate
the performance of rheology control agent in wet-mix shotcrete applications. The effect of different dosage rates of
TYTRO® RC 430 rheology control agent on the fresh and
hardened properties of shotcrete was evaluated.
Methodology
An extensive experimental test program was conducted at the
Hagerbach Testing Gallery (VSH), which is an underground
facility in Flums, Switzerland. A total of three mixtures were
batched as shown below:
•
A control mix incorporating silica fume with the addition rate of 5% by mass of cement.
•
A mix containing TYTRO® RC 430 rheology control
agent with the dosage rate of 0.67% by mass of cement.
•
A mix containing TYTRO® RC 430 rheology control
agent with the dosage rate of 1.30% by mass of cement.
Table 1 shows the mix design used in this experimental
program for the control mix selected to represent a generic
mixture containing silica fume that is commonly used for
shotcrete applications. It should be noted that as a result
of replacing powder-based silica fume with liquid-based
rheology control agent, the total cementitious materials

Table 1. The selected mix design of the silica fume mix

Mix design
Fine aggregate 0-1 mm, kg/m3

Quantity
141

Fine aggregate 1-4 mm, kg/m

1037

3

Intermediate aggregate 4-8 mm, kg/m

507

Cement (CEM I 42,5 N), kg/m3

450

Silica fume , kg/m

22.5

Superplasticizer, % of total cementitious materials content

1.2

Hydration control agent, % of total cementitious materials content

0.3

3

*

3

TYTRO® SA 530 alkali-free accelerator, % of total cementitious materials content
Water-to-cementitious materials (w/cm) ratio

6
0.435

*Silica fume was fully replaced with TYTRO® RC 430 rheology control agent.
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content was 472.5 kg/m3 for the silica fume mix, and 450
kg/m3 for the mixes incorporating the rheology control
agent. The water-to-cementitious materials ratio was kept
constant as 0.435 for all mixes.
Table 2 shows the test matrix used in this study. The
presented results represent the average of two test results
conducted on separate batches of the same mix carried out
on subsequent days.

with high slump). However, for sprayability, a stiff and sticky
mix with low slump and high cohesiveness is desired to minimize rebound and increase build-up thickness (Jolin et al.,
2009).
Currently, there are no standardized test methods that
can measure sprayability and pumpability. Therefore, it is a
common practice to assess consistency, viscosity, rebound,
and build-up thickness to evaluate the sprayability and
pumpability of a particular mix. In this study, slump flow was

Table 2. Test matrix

Tested property

Method

Age

Slump flow

EN 12350-5

Before spraying

Early-age strength

EN 14488-2

10 min, 30 min, 1 hr, 3 hr

Later-age strength

EN 12390-3

7 day, 28 day

Water penetration resistance

EN 12390-8

28 day

Results
Sprayability and Pumpability
Sprayability and pumpability are two key properties that
reflect the distinctive process of shotcrete application and
distinguish it from traditional cast-in place concrete. Hence, it
is important to understand the differences between these two
parameters. Sprayability is the efficiency of a mix at sticking
to the applied surface (adhesion) and to itself (cohesion)
(Beaupré, 1996). Pumpability is the stability and mobility of
a mix under pressure (Jolin et al., 2009). One of these two
parameters is often compromised due to requiring conflicting
properties. For pumpability, it is desired to have a mix
with low viscosity and high flowability (usually associated

tested to evaluate the flowability as an indicator of pumpability, and rebound was tested to evaluate the sprayability
characteristics of the tested mixes.
Figure 1 shows the effect of rheology control agent
and silica fume mixes on slump flow which was targeted as
500±30 mm. All the tested mixes were within the acceptable variation limits of the target slump, and they performed
similar to each other regardless of their mix constituents.
Increasing the dosage rate of rheology control agent slightly
reduced slump due to the increased particle packing which
decreased the volume between them as well as the free water.
However, since the selected dosage rates were within the
manufacturer’s recommended limits, the impact on the water
demand was negligible.

Figure 1. The effect of rheology control agent on the slump flow.
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It should be noted that slump flow only indicates
consistency (ease of flow) and does not evaluate cohesiveness
(tendency to bleed and segregate). It is especially important
for shotcrete mixes to have high cohesiveness as they are
less prone to segregation under pressure. Having a mix with
high cohesiveness and stickiness is also desired to maximize
thickness build-up and minimize rebound. Due to the smaller
particle size associated with higher specific surface area of
the rheology control agent, it works as nucleation sites for the
precipitation of CSH gel, and have stronger Van der Waals
and electrostatic ionic forces between particles (Quercia et
al., 2012). Considering that the main source of cohesion
in cement paste is the CSH gel (Jonsson et al., 2005), it is
expected for rheology control agent to increase cohesion due
to A) its impact on accelerating and forming additional CSH
gels, and B) its reactant surface particles exhibiting stronger
tendency for adsorption of ions and increasing the surface
adhesion between adjacent particles, and to other materials.
Rebound
The mix was sprayed with a pump rate of 6 m3/hour with
a pump pressure ranging between 55 to 60 bar on a vertical
concrete wall of 2 m by 2 m with a thickness of about 10 cm.
TYTRO® SA 530 alkali-free set-accelerator was added with
an amount of 6% of the total cementitious materials content
directly at the nozzle. After finishing the spraying process,
the amount of concrete on the concrete slab and the rebound
have been measured with a balance.
The rebound loss is affected by many factors such
as the position of the application, distance and angle of
the nozzle from the sprayed location, skill and expertise of the
nozzleman, air pressure, impact velocity, thickness of layer,
amount of reinforcement, and mix design (e.g. cementitious
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materials content, water and air content, size and gradation
of aggregates, the presence and dosage rate of admixtures
etc.). According to the ACI 506 guideline (2005), for vertical
walls, the approximate range of rebound loss is 10% to 30%.
In many field applications, it is common to obtain higher than
15% of rebound. According to Figure 2, mixes containing
silica fume and rheology control agent were efficient in
reducing rebound to as low as 5% to 6%. Based on the information provided above, it is a significant improvement to
obtain a rebound loss at such low percentages for vertical
walls. The improvement on rebound loss is related with the
mix design of the control mix. The control mix containing
5% silica fume was already optimized, thus had the optimum
combined aggregate gradation along with the cementitious materials content and w/cm ratio. Since the rebound
loss of the control mix is already considered to be very low,
the impact of the rheology control agent in achieving similar
low rebound loss at much lower dosage rates is a significant
improvement. However, case studies have shown that when
the performance of the rheology control agent on rebound is
compared with those of mixes containing portland cement
only, or mixes containing silica fume with rebound losses
higher than the one obtained in this study, the decrease in
rebound with mixes containing rheology control agent is
more dramatic.
Early strength development
The first few hours are critical in mining/tunneling operations for re-entry; therefore, it is desirable for shotcrete
mixes to have a high strength development rate. Figure 3
shows the comparison of the early-age strength measured
using the needle penetrometer between the silica fume mix and
mixes containing the rheology control agent. Since the initial

Figure 2. The effect of rheology control agent on rebound.
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testing conducted at 10 minutes after spraying until 3 hours,
mixes containing the rheology control agent outperformed the
mix containing silica fume. This is likely due to the specific
surface area difference between these two materials, because
the rate of pozzolanic reaction is proportional to the amount of
surface area available for reaction (Ghasemi et al., 2010). In
addition, colloidal silica in the rheology control agent also react
with the calcium hydroxide released by the cement hydration,
forming additional CSH gel, and also accelerates the primary
CSH gel formation, which is responsible for strength development. As distinct from the rheology control agent, silica fume
only reacts to form CSH gels and does not contribute to the
acceleration of CSH formation at typically used dosage rates.

Durability
Durability plays a key role in determining the life span of
structures, and it is often assessed by evaluating the permeability, which governs the rate of flow of a fluid (or gas) into
a porous solid. If concrete or shotcrete mixes have a high
permeability, deleterious substances can migrate into the
structure, especially if it is exposed to chemical attack or
freezing and thawing cycles. To evaluate the effect of the
rheology control agent on permeability, water penetration
tests were carried out at 28 days.
Figure 5 shows that the water penetration depths of the
mixes containing the rheology control agent were slightly lower
than those of the silica fume mix, as desired. This is most likely

Figure 3. The effect of rheology control agent on early strength development.

Later-age strength
Strength at 28 days is commonly specified in project
specification that is often used for quality control of the
structure. Figure 4 shows the effect of silica fume mix and
mixes containing rheology control agent on 7 and 28-day
strength obtained from the drilled core samples. The
rheology control agent provided similar strength to silica
fume at 7 and 28-days. Generally, admixtures accelerating
the strength development rate at early ages may cause an
ultimate strength reduction. However, these results show
that due to their pozzolanic nature, the rheology control
agent reacted faster than the silica fume at early ages, and
still achieved comparable 28-day strength. In addition, the
impact of the selected dosages of the rheology control agent
on 28-day strength was marginal.

due to the following two potential reasons. The paste content of
the mixes containing the rheology control agent was lower than
that of the silica fume mix as a result of replacing the powderbased silica fume with the liquid-based rheology control agent.
In general, aggregates are likely to be denser than the cement
paste and have a lower permeability than the cement paste, so
mixes with lower paste content tend to have lower permeability.
Furthermore, the colloidal silica contained in the rheology control
agent decreases the permeability by increasing the density of the
interfacial transition zone as a result of the combination of its
filler effect and high pozzolanic reactivity. Silica fume also has
pozzolanic properties, but because the reactivity and the surface
area of the rheology control agent are higher than those of silica
fume, the degree of their contribution to the permeability/durability will be influenced accordingly.
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Figure 4. The effect of rheology control agent on the drilled core strength at 7 and 28-days.

Figure 5. The effect of rheology control agent on the water penetration depth.

Conclusions
The following conclusions are drawn based on the test results:
The silica fume and the rheology control agent
provided similar slump and were all very efficient in reducing
the rebound loss to the range of 5% to 6%.
The rheology control agent increased the early age strength
compared to the silica fume, and provided similar compressive
strength at 7 and 28-days.
The water penetration depth of the mixes containing the
rheology control agent was slightly lower than that of the silica
fume mix, as desired.
The rheology control agent was more dosage-efficient
than silica fume as they required much lower dosage rate to
provide equivalent performance.

Overall, the rheology control agent was found to be an
efficient additive to improve the early and later-age performance
of wet-mix shotcrete.
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Cartel 1

Análisis dinámico y cinemático del
fallamiento en la Mina La Colorada,
Sonora
Ricardo Vega Granillo1, Víctor Hugo Vázquez Armenta1,
Alberto Orozco Garza2, Jesús Roberto Vidal Solano1
1

Universidad de Sonora
2
Argonaut Gold.

Introducción
La Mina La Colorada en Sonora, es una mina de plata y
oro que se ha explotado desde el siglo XVIII mediante minado
subterráneo y desde 1990 mediante minado a tajo abierto.
La mineralización ocurre en vetas las cuales siguen estructuras previas y son desplazadas por estructuras posteriores.
El objetivo de este trabajo fue hacer un levantamiento
detallado de las estructuras, analizar su cronología relativa
y hacer un análisis dinámico y cinemático de las mismas.
Metodología y material: Se realizó trabajo de campo para
la obtención de todas las características de las fallas como
orientación, datos de la estrías cuando existiesen, sentido de
movimiento, mineralización, etc. Los datos fueron procesados con los softwares Stereonet, Fault-Kin y Win-Tensor.
Resultados
Se determinaron cuatro grupos de fallas normales con base
en sus rumbos. El primer evento produjo fallas normales con
rumbos ENE-WSW y WNW-ESE, siendo estas estructuras
las encajonantes de la mineralización. El segundo evento
produjo un sistema de fallas con rumbos N50°-35°W. Una
tercera fase de extensión formó un sistema de fallas conjugadas con una estructura de tipo horst y graben con rumbos
aproximados N30-60°E con echados abruptos al NW y
someros al SE. Un cuarto evento produjo fallas normales con
rumbos promedio N-S y echados el E y al W.
Mediante el análisis cinemático pudieron definirse
los ejes de extensión y acortamiento con más precisión en
la primera y última familia, mientras que los datos para la
segunda y tercera son contrastantes. En general la primer familia
presenta un eje de acortamiento ~vertical y eje de extensión
con dirección aproximada N-S. La segunda familia tiene un eje
de acortamiento vertical y un eje de extensión con dirección
aproximada N65-75°E. La tercer familia tiene un eje de acortamiento ~N70°E y un eje de extensión con dirección aproximada
N30°-60°W. La última etapa de fallamiento presenta un eje de
acortamiento ~vertical y un eje de extensión ~E-W.

Discusión
Estos distintas fases de fallamientos pudieron generarse por la
transición de la extensión clásica de Basin and Range, que en
el centro de Sonora tiene una dirección de extensión ~N70°80°E a un sistema transtensional impuesto en el continente
una vez que la dorsal del Este del Pacífico alcanzó la trinchera.
Conclusión
En la mina La Colorada existen cuatro grupos de fallas que
se sobreponen en tiempo, las cuales pueden relacionarse a
cambios en el contexto tectónico imperante en la región en
el Terciario.
Cartel 2

Potencial de gas asociado al carbón
(GAC) para La Cuenca de Sabinas,
México
Juan José Guajardo-Lara1*, Luis Enrique MeléndezPeña1, Roberto Reséndiz-Plasencia1, Juan Josué EncisoCárdenas1,2, Luis Fernando Camacho-Ortegón1.
Escuela Superior de Ingeniería, Universidad Autónoma
de Coahuila, Boulevard Lic. Adolfo López Mateos, s/n,
Nueva Rosita, C.P. 26800, Coahuila, México.
2
UMR-7359, CNRS GeoRessources, Université
de Lorraine, Boulevard des Aiguillettes, 54506
Vandœuvre-lès-Nancy, France.
*Email: juanguajardo@uadec.edu.mx

1

Resumen
El objetivo principal de este trabajo, se enfoca en la evaluación del potencial de gas metano almacenado en los mantos
de carbón de la “Región carbonífera” Coahuila, México.
La Región Carbonífera, pertenece geológicamente
a la Cuenca de Sabinas, ubicada sobre la plataforma calcaria
del noreste de México. (Enciso Cárdenas et al, 2014), dicha
cuenca está constituida por ocho sub-cuencas que localmente
se designan como Sabinas, Esperanzas, Saltillito-Lampacitos, San Patricio, Las Adjuntas, Monclova y San Salvador,
El Gavilán (Flores-Galicia, 1988).
En México se han reportado trabajos referentes a la
evaluación de reservas de carbón para la Cuenca de Sabinas,
(SGM 2007), en otros trabajos se han realizado estimaciones
de producción gas, en base al volumen de extracción de
gas en la etapa de desgasificación de los mantos de carbón
durante los trabajos de minado (De la O Burrola 2013).
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Para el desarrollo de este proyecto, se realizó una
campaña de muestreo a cargo del Servicio Geológico Mexicano (SGM), obteniendo un total de 22 muestras de carbón
de la cuenca de Sabinas. Los análisis efectuados sobre las
muestras estudiadas fueron: Análisis Petrográfico, Análisis
Elemental e Inmediato y Análisis Rock Eval6® (Bulk rock),
los resultados obtenidos a partir de estos análisis permitieron
caracterizar el tipo kerógeno y el potencial productor de gas,
en cada muestra.
En este estudio se propone la evaluación del potencial de gas asociado al carbón (GAC), calculado mediante
los valores promedio de producción de gas para cada una de
las Sub-cuencas carboníferas de la cuenca Sabinas, en base a
los resultados del potencial petrolífero obtenido de la pirolisis Rock Eval6® (Bulk rock).
En este trabajo se estimaron recursos de gas asociado al
carbón en el orden de los 346MMMpc de gas metano (CH4),
considerando principalmente las Sub-cuencas (Sabinas, Esperanzas, Saltillito-Lampacitos, San Patricio, Las Adjuntas).
El enunciado anterior, nos permite llegar a la conclusión de que el potencial de gas almacenado, para la Cuenca
de Sabinas, puede incrementarse ya que en este trabajo no
se tomaron en consideración las Sub-Cuencas Monclova,
San Salvador y El Gavilán.
Cartel 3

Estudio de la combinación de electrodos
fierro y aluminio para la recuperación
de oro y plata de una solución cianurada
usando un proceso electroquímico

Victor Vazquez1, Erick Montaño1, Alejandro Valenzuela1,
José Parga1, Humberto Coronado1, Gabriela Figueroa1
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia,
Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México
Resumen
Este estudio tiene la finalidad de desarrollar una tecnología
alternativa al proceso Merril-Crowe para la recuperación de
oro y plata, la tecnología propuesta es un proceso electroquímico el cual tiene 150 años y se desarrolló en Europa para
la eliminación de substancias toxicas del agua y se conoce
como Electrocoagulación (EC).
Para realizar la recuperación del oro y plata contenido
en la solución rica, usando el proceso de electrocoagulación
(EC) con electrodos de fierro y aluminio, se estudiaron y

analizaron los parámetros óptimos para la recuperación de oro
y plata. Los parámetros estudiados fueron los siguientes: pH
(11), tiempo de residencia (5,10, 15 y 20 minutos) y análisis
de la conductividad de la solución mediante la adición de
cloruro de sodio (1gramo/L). El contenido de oro promedio
en la solución rica fue de 0.90 ppm de oro y 7.97 ppm de
plata. Los resultados que se obtuvieron con el proceso de EC
son: recuperación del 73 % de oro y 100 % de plata utilizando los siguientes parámetros de operación: 25 minutos de
tratamiento, pH 10, 1 y 2 gramos de cloruro de sodio como
modificador de la conductividad, con electrodos de fierro,
con electrodos de aluminio: 83 % de oro y 100 % de plata,
con los siguientes parámetros de operación: 40 minutos de
tratamiento, pH 11, y 4 gramos/L de cloruro de sodio.
Cartel 4

Condiciones de origen e historia
geológica de las capas rojas de la Fm.
Pátula usando propiedades físicas y
análisis petrográfico

Karla Irasema Cázares Carreón*; José Alberto Batista
Rodríguez; Antonio Rodríguez Vega, Yuri Almaguer
Carmenates
Universidad Autónoma de Coahuila.
*Email: karla.y.c@hotmail.com
Resumen
A partir de mediciones de susceptibilidad magnética, radiactividad natural y densidad, así como análisis petrográficos, se
valoran las condiciones de origen e historia geológica de las
capas rojas de la Fm. Pátula, ubicada en La Muralla, estado de
Coahuila. Las mediciones de las propiedades físicas se realizaron en perfiles perpendiculares a la estratificación, ubicados
en diferentes afloramientos de la formación geológica. Considerando los valores de mediciones de susceptibilidad magnética y
radiactividad natural, así como las características macroscópicas
de las rocas, se tomaron varias muestras para sus posteriores
mediciones de propiedades físicas y análisis petrográfico.
Los resultados indican que las rocas que conforman esta formación geológica presentan diversas granulometrías, por lo cual
pueden ser clasificadas como areniscas y lutitas, principalmente.
También tienen diferentes coloraciones, con tonalidades grises,
amarillentas y rojas, predominando esta última. Tales coloraciones se vinculan directamente con las condiciones de origen
de estas rocas y en menor grado con su alteración producto de la
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meteorización. El análisis petrográfico destaca que estas rocas
están compuestas mayoritariamente por feldespatos y cuarzo,
generalmente cementado con un material arcilloso-ferruginoso
de color rojo, el cual le da la coloración rojiza típica de estas
rocas. Dentro de ese cemento y en ocasiones en la matriz,
aparecen muchos hidróxidos de Fe, especialmente goethita y
hematita. El comportamiento de la susceptibilidad magnética
se relaciona esencialmente con ese cemento o matriz y con
los minerales de carácter secundario que se originan durante
la meteorización. Por esta razón esta propiedad física constituye una herramienta para valorar la cantidad y tipo de cemento
en estas rocas clásticas, así como la calidad en la preparación
de las muestras para su análisis petrográfico. La radiactividad
natural y densidad dependen de la composición global de la
roca, así como su granulometría y porosidad. Con ayuda de
las tres propiedades físicas se identifican patrones en los
distintos niveles estratigráficos, que evidencian las condiciones
de origen y procesos posteriores que afectaron a estas rocas.
Con ayuda de estos patrones se valoran aspectos relacionados
con el tipo de fuente de suministros, su distancia, la dinámica
del ambiente de dicha fuente y su transporte, así como la profundidad de la cuenca de deposición, exposición de los materiales
a condiciones oxidantes, etc. También se valora la intensidad
de la meteorización, tanto de la roca como del material que la
conforma, antes y durante el proceso de diagénesis.

Cartel 5

Aplicación del procesamiento de imágenes
satelitales en las geociencias

Maximiliano Bautista-Hernández*, Juan José GuajardoLara, Yuri Almaguer-Carmenates.
Escuela Superior de Ingeniería, Universidad Autónoma de
Coahuila, Boulevard Lic. Adolfo López Mateos, s/n, Nueva
Rosita, C.P. 26800, Coahuila, México.
*Email: max_bauti@hotmail.com
Resumen
Los satélites LANDSAT (LAND=tierra y SAT=satélite),
desde 1972 han capturado imágenes multiespectrales de la
tierra de mediana resolución, teniendo un archivo histórico
incomparable en calidad, detalle, cobertura y duración. Sus
aplicaciones son disímiles, tanto en el orden ambiental, militar
o dirigidos a las geociencias. En este sentido se desarrolla
la presente investigación que tiene como objetivo principal
conocer las aplicaciones del procesamiento de imágenes sate-

litales LANDSAT, mediante la combinación de bandas RGB
(del inglés Red, Green, Blue), en el campo de la geología.
El proyecto consiste en la descripción de las combinaciones de bandas más empleadas en el análisis visual de
imágenes; las imágenes LANDSAT ETM+ se encuentran
compuestas por ocho diferentes bandas, representando una
porción diferente del espectro electromagnético. El procesamiento de imágenes LANDSAT, se realiza teniendo en
cuenta las especificaciones de cada banda según la RS/GIS
Quick Start Guides (2008). La descripción del análisis visual
de imágenes se realiza en composiciones RGB, manteniendo
inalterados los niveles digitales suministrados por el sensor,
y las composiciones RGB de operaciones realizadas entre
bandas del sensor, con las cuales se resaltan variaciones de
color, textura, tonalidad y diferencias de los distintos tipos
de cobertura que existen en la superficie. Las combinaciones
de bandas más utilizadas según el programa LANDSAT de la
NASA son: 321, 432, 541, 542, 543, 654, 742 y 765.
La información base de la investigación son varias
imágenes LANDSAT ETM+ del territorio de México. El
procesamiento consiste en la interpretación de las combinaciones de bandas RGB utilizando el software ArcMap 10.2
de ArcGIS. Como resultado se obtienen distintas coberturas,
representando aspectos geológicos, ambientales e hidrológicos presentes en las áreas analizadas. Además nos permite
concluir que la utilización de las combinaciones RGB de las
bandas espectrales, permite realizar un primer acercamiento
a la zona de estudio, de tal manera que con la información
obtenida del procesamiento de la imagen se puede clasificar
de manera más rápida y efectiva ciertos factores geológicos o
ambientales como litología, geomorfología, estructura geológica, sistemas fluviales, cuerpos magmáticos y vegetación
que aflora en la superficie.
Cartel 6

Influencia de los diferentes colectores y
espumantes en la recuperación y calidad
del carbón flotado

Luis Enrique Meléndez-Peña*, Janiz Alejandra MartínezFranco, Inés Nayely Gámez-Gómez, Orlando Josué
Juárez-Salinas, Edgar Ricardo Méndez-Pérez, Juan José
Guajardo-Lara, Hilario Cadena-Cantú.
Escuela Superior de Ingeniería, Universidad Autónoma de
Coahuila, Boulevard Lic. Adolfo López Mateos, s/n, Nueva
Rosita, C.P. 26800, Coahuila, México.
*Email: luis_melendez_pena@uadec.edu.mx
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Resumen
Para la industria en general que se dedican a la utilización del
carbón, es importante mejorar la calidad que contiene dicho
mineral, una de las formas más utilizadas para obtener estos
resultados es mediante procesos de flotación. El enfoque
de esta investigación es observar el comportamiento de los
reactivos utilizados como colectores y espumantes, encontrados en el mercado cerca del área de estudio.
La muestra, es un carbón mineral de tipo bituminoso, procedente de la Subcuenca Carbonífera Sabinas en
el estado de Coahuila, México, cuya preparación mecánica para las pruebas de flotación se realizó a través de
operaciones sucesivas de división de la masa (cuarteo) y
reducción del tamaño de grano inferior a los 0.149 milímetros (malla -100), en afinidad a las normas ASTM; dicho
trabajo se llevó a cabo en los laboratorios de la Escuela
Superior de Ingeniería de la UAdeC. Este material se caracterizó por análisis próximo teniendo una ceniza inicial
del 30.28% para investigar la influencia de diferentes
colectores y espumantes y con ello observar el comportamiento en la recuperación de la cantidad y calidad del
material flotado.
Se realizaron veinte pruebas a escala laboratorio de
flotación, variando las combinaciones entre colector y espumante usando como colectores diésel, keroseno, etanol y
metanol; mientras que para los espumantes se utilizó methyl
isobutyl carbinol (MIBC), aceite de pino (PINOL), alcohol,
keroseno y acetona.; La flotación se llevó a cabo en una celda
tipo Denver, manteniendo constante la velocidad de agitación en 1200 rpm, el porcentaje de sólidos de la pulpa a flotar
10% (en peso), manteniendo la relación 2:1 de colector/espumante en todas las pruebas.
El material recuperado (concentrado), se pesó
luego de un proceso de filtración y secado, y se analizó
su contenido de ceniza. Con los resultados obtenidos se
realizaron comparaciones para identificar la combinación
colector/espumante que tenga la mejor y peor recuperación de material, posteriormente identificar la que
cuenta con los niveles más bajos de ceniza, lo que se
interpreta como un carbón de buena calidad. La calidad
del carbón flotado varía entre el 19.29% como la más alta
resultado de la combinación keroseno/keroseno y 11%
como la más baja, resultado de la combinación metanol/
pinol. Mientras que el porcentaje de recuperación del
material varía entre 38.46% como el más alto, resultado
de la combinación diesel/mibc y 15% como la más baja,
resultado de la combinación keroseno/acetona.

Cartel 7

Model-Assisted Precious Metal
Recovery Optimisation in Cyanide Leach
Systems
Greg Zwolak & Peter Leckie
Optimisation of gold and silver cyanide leach systems is
highly complicated due to the following factors:
• Variable mineralogy and headgrade
• A lack of timely measurements for leaching process
control
• Complicated cyanide solution chemistry, particularly
when treating Copper-Gold or refractory ores
Recovery optimisation of precious metal processing plants is
constrained by the time and resources of the site team, and
can often require lengthy and expensive laboratory testing
regimes. Subsequently, many processing plants operate with
recoveries well below their potential maximums, as demonstrated by the magnitude and variability of soluble gold
tailings losses (measured as both solids and solution losses).
Computational modelling of cyanide leach systems is
an effective way to reduce the time and cost associated with
process optimisation, with benefits including:
• Reduction in exploratory test work
• Demonstration and quantification of complex causeand-effect relationships, and
• The ability to benchmark different operations while
holding critical parameters constant.
A proprietary cyanide leaching model has been developed by
Orica to aid in targeted process optimisation, this submission
explores the experiences in developing and validating the
model in the following areas:
• Initial model development and selection of inputs and
parameters
• Comparison of Laboratory, Plant Trial, Model-Generated, and operational data for implementation of a
multi-stage cyanide dosing system – a case study
• The role of modelling and data analysis in a complexore gold recovery optimisation – addressing oxygen
delivery and control, variable CN and O2 consuming
elements in the ore, and competitive adsorption in the
carbon circuit.
• Interface and parameter generation for downstream
(Adsorption & Carbon Management) models such as
SIMCIL
• Limitations and future development plans
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Cartel 8

Una Exitosa Evaluación de Diseño
en Terreno es Clave para Prevenir
Problemas durante una Obra de
Construcción
Nicholas Cristi
SRK Consulting Inc.
Observaciones recientes de proyectos exitosos en etapa de
construcción, destacan que los retos comunes durante esta
fase se deben a la ausencia de elementos no identificados
durante la evaluación inicial del terreno. La mayoría de
los problemas podrían ser resueltos de manera adecuada
cuando estos son identificados en la fase inicial del proyecto.
El presente trabajo destaca algunos de los objetivos claves
para el éxito del proyecto durante la evaluación en terreno,
que comunicados adecuadamente, pueden desempeñar un
papel importante en la prevención de problemas durante el
transcurso de la obra (Construcción).
Los diseños de ingeniería, por lo general, comienzan
con una evaluación en terreno realizada por el gerente de
proyecto y miembros clave del equipo a fin de familiarizarse
con los requisitos del proyecto y obra. La buena evaluación en terreno siembra las bases para el resto del proyecto.
Es importante llevar a cabo una adecuada evaluación inicial
del terreno, ya que generalmente las oportunidades para
visitar un sitio (terreno) son limitadas. Esta evaluación
incluye, entre otros aspectos, recorrer el sitio de la obra
después de haber estudiado los planos, informes y mapas,
así como estar preparado para hacer referencias claves sobre
el posible efecto del proyecto con el cliente. Por ejemplo es
importante comunicar al Cliente lo antes posible los beneficios que estudios adicionales, los cuales solamente se
identifican durante el recorrido inicial del sitio podrían traer,
o la aclaración de puntos pendientes. Además, si es posible,
relacionar las preguntas o inconvenientes que se identifiquen
durante el recorrido inicial con el cronograma de actividades
(plan o programa) y presupuesto.
No todo es obvio en las primeras fases del proyecto,
pero a través de una demostración de una atención (preocupación) temprana, buena comunicación, dedicación y
tiempo suficiente para hacer el diseño único para la obra, se
logra establecer una relación de confianza con el cliente con
el objetivo común de realizar las obras de manera exitosa.
Es importante planificar para lo imprevisto, tomando en
consideración los elementos históricos y ecológicos, como

flora y fauna, que a menudo se pasan por alto en el diseño
de ingeniería.
Un recorrido a fondo en terreno es agotador y
requiere tiempo; debe estar bien documentado con fotografías tomadas a medida que la obra avanza. Muchas de las
pregunta probablemente estén relacionadas con los objetivos
del proyectos, presupuesto, y tiempo (plazos), por lo que es
importante hacer un Memorándum por escrito que resuma y
documente los resultados y discusiones. Esto debe incluir un
Plan de Acción, con fechas claras para cuando las actividades
deban llevarse a cabo.
Cartel 9

Optimizing Underground Productivity
Real-time, Automated Activity
Management of Mobile Equipment Units
through

Steven Peugh
Product Specialist, Underground Fleet Management,
Modular Mining Systems,
Tucson, USA
Email: peugh@mmsi.com
Introduction
By its very nature, the underground mining process entails
a wide range of complexities and challenges. While each
mine is unique, an overarching problem is a lack of visibility
into the tunneling and production operations. The inability
to quickly and accurately determine where equipment units
are located, what equipment units are doing, current location
status, and whether assigned tasks are being accomplished;
are serious concerns for underground mines, worldwide.
Another common problem is the reliance on manual
methods for task management, production tracking, crew
management, and time tracking. By depending on operators
to collect and input data, production- and other records are
often incomplete or incorrect.
Objectives & Methods
Underground mine management consists of ongoing
sequential, concurrent, and parallel efforts. By implementing a fleet management system (FMS) specifically designed
to meet the needs of underground mining operations, mines
can alleviate many of the problems they face on a routine
basis. An effective FMS provides an end-to-end solution
that manages all major aspects of the development and
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production processes. Through the FMS, the mine realizes
increased equipment utilization and productivity, maximized material movement, reduced waste and operational
costs, and enhanced operator safety.
This presentation will demonstrate the many benefits derived through the use of an underground FMS. With
this technology, mines gain the ability to automate missioncritical operational elements, such as:
• Task management
• Equipment tracking
• Material management
• Crew management
• Locations management
• Time tracking
Active task and locations management tools eliminate
the need for manual task assignments and reassignments,
preventing undue waiting time and enabling the synchronization of sequential tasks. Equipment- and time tracking
utilities make it possible for operators to quickly and easily
alert dispatchers to changes in equipment or location status.
Task reassignments or other workflow adjustments occur
automatically in response to status updates.
Graphical representation of the mine configuration
provides much-needed visual insight into the underground
workings; while personnel management tools keep rotation
schedules organized, ensuring that qualified operators are
available to cover all shifts.
Results & Conclusions
Data will be presented to showcase documented results of
FMS implementation at an underground operation in Northern
Sonora, Mexico. Case study examples will demonstrate how
an FMS enabled the mine to overcome numerous challenges
and gain operational visibility, resulting in a more streamlined, efficient, and automated mining process workflow.
The case study will show how FMS utilization enabled the
mine to transition from manual task assignments, personnel
management, equipment tracking and record keeping
methods, to more accurate and reliable automated tracking
and data collection practices.
The presentation will also discuss productivity gains
achieved through FMS-based task- and materials management which increased workflow efficiency, reduced
delays and travel way contention, and enhanced equipment
utilization.

Cartel 10

Metalogenia del skarn de Xichú,
Buenavista
Hugo Alejandro González-García1 y Antoni Camprubí2
Posgrado en Ciencias de la Tierra. Universidad Nacional
Autónoma de México.
2
Instituto de Geología. Universidad Nacional Autónoma de
México.
1

Resumen
El skarn de Buenavista, Xichú, Gto., se localiza en los límites
entre la Sierra Madre Oriental y la Mesa Central de México.
La mineralización del skarn se encuentra relacionada con
el contacto entre un pórfido granodioritico y una secuencia
sedimentaria que abarca del Jurásico Tardío al Cretácico
Temprano. Los objetivos planteados en este estudio son:
Determinar la paragenésis mineral; determinación de la
geoquímica elemental de los cuerpos intrusivos y de su
afinidad tectonomagmática; fechamiento de cuerpos intrusivos; proponer una hipótesis de la génesis y clasificación de
la tipología del yacimiento; establecimiento de guías para la
exploración geoquímico-minera.
La mineralización prograda está constituida en su
mayor parte por granate cálcico (grosularia-andradita),
con hematita diseminada y wollastonita; skarn rico en
clinopiroxenos cálcicos (diopsido-hedenbergita). La asociación mineralógica de la etapa retrograda oblitera a la
asociación anterior y consistente en epidota, calcita, cuarzo, y
en menor medida clorita y actinolita; los minerales metálicos
consisten en pirita, calcopirita, pirrotita y molibdenita; con
cantidades subordinadas de galena, esfalerita y greenockita.
La geoquímica de elementos mayores y traza se realizó
usando fluorescencia de rayos X (FRX), y espectrometría de
masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS); para
caracterizar el ambiente de formación del intrusivo mineralizante. El análisis geoquímico de las rocas ígneas indica que
estas son granitos de tipo I, calcialcalinas, peraluminosas,
producto de una cámara magmatica somera, generada en
un ambiente de arco continental, con considerable aporte de
corteza pre-existente, muestran un enriquecimiento general
en tierras raras ligeras (LREE), los valores de la relación La/
Yb vs. Yb muestran una afinidad adakítica derivada de la
corteza inferior. Asimismo se fechó dicho intrusivo a través
de los métodos isotópicos U-Pb y Lu-Hf en circones individuales, obteniéndose edades de enfriamiento del stock de
entre 63-59 Ma correspondientes a edades del Paleoceno.
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Los valores de épsilon Hf inicial varían entre -4.13 y +1.35
con edades modelo Hf (TDM) en un paso de 655.5-1010.4
Ma y edades modelo Hf (TDMC) en dos pasos de 990.71361.4 Ma concordantes con el ambiente de arco continental.
Cartel 11

Chancador MMD Sizers, 10 años
operando en roca dura y abrasiva en

Chile

Pablo Fuenzalida
Ingeniero Civil minas Universidad de Santiago de Chile,
magister en minería Universidad de Chile.
MMD Chile
Resumen
Desde el año 2005 a la fecha, el chancador sizer MMD 1150
series se encuentra operando en División Andina de Codelco
Chile, durante todo ese periodo ha triturado mineral de cobre
primario con dureza mayora a los 150 MPa. Inicialmente este
chancador comenzó su operación como un proyecto de innovación tecnológica, relacionados con el uso de la tecnología
de los trituradores mineral MMD sizers en operaciones subterráneas que utilicen el método de explotación de hundimiento
por bloques. A partir del año 2005 se desarrolló una exitosa
prueba industrial en el III panel de División Andina, la que
concluyó el año 2008, siendo desde ese fecha el chancador
MMD sizer un equipo de producción de la operación minera.
Aunque inicialmente los sizers fueron desarrollados
para el procesamiento de minerales blandos, principalmente
Carbón, hoy se presentan como una interesante alternativa para incorporarlos dentro del manejo de materiales en
minería del Cobre.
Las pruebas incluyeron una primera etapa destinada a
verificar que este tipo de equipos era capaz de procesar mineral
primario, para ello el MMD sizer se instaló en un foso en una
calle de producción, sobre un punto de vaciado, lo que permitía
la alimentación de mineral solo con un equipo LHD. Dado los
buenos resultados, se procedió a realizar una segunda prueba
orientada a someter al equipo a mayores tasas de alimentación,
para ello el MMD sizer se instaló en la mitad de una zanja que
se dejó sin hundir, esto permitía la alimentación de mineral
con dos equipos LHD, lográndose también el cumplimento de
los parámetros de evaluación comprometidos.
Estos buenos resultados permitieron la incorporación
del chancador dentro del proceso de manejo de minerales de

la mina subterránea, lo que generó múltiples beneficios a la
operación, como son la disminución de la reducción secundaria, con martillo o con explosivos, la eliminación del nivel
de reducción (con martillos y parrillas), lo que genera menos
desarrollos mineros y la posibilidad de construir piques de
traspaso de menor diámetro.
Lo anterior permite la inclusión de los chancadores
MMD sizer dentro del sistema de manejo de materiales
normal de cualquier mina subterránea, tanto explotada por
block caving u otro método subterráneo, como una forma
de reducir las limitaciones que presenta el método de hundimiento al explotar roca primaria, altamente competente y
abrasiva, evitando la tendencia actual que muestra que granulometría más gruesa, requiere la utilización de equipos de
mayor capacidad, que transitan por labores de mayores dimensiones y generando cavernas de chancado de gran tamaño.
Por esto se propone la incorporación de equipos MMD sizers,
compactos y de alta productividad, que produzcan la trituración temprana del mineral primario, es decir, lo más cercano
a su origen, idealmente en el nivel de producción (dentro o en
su contorno), permitiendo mejorar de manera importante el
flujo de mineral hacia los niveles inferiores.
Cartel 12

Campaña ecológica en Cuenca La
Esperanza
Víctor M. Quezada A.*, Cynthia L. Hernández B.,
Centli García O., Ricardo Marín H.
Cuerpo Académico de Ciencias de la Tierra
Departamento en Ingeniería de Minas, Metalurgia,
Geología y Ambiental
División de Ingenierías/Universidad de Guanajuato
*Email: vmqa@ugto.mx
Resumen
El 2 de Septiembre de 1997, se declaró a la “Cuenca de
la Esperanza” como área natural protegida. La cuenca se
localiza aproximadamente a 4 kilómetros al noreste de la
ciudad de Guanajuato, dentro de la Sierra de “Santa Rosa”,
a tan sólo 2 kilómetros en línea recta del vaso de la presa
“La Esperanza”; ésta es de vital importancia ya que de ella se
extrae aproximadamente el 30% del agua potable que abastece a los habitantes de la ciudad; abarca aproximadamente
1,800 hectáreas de las cuales se seleccionaron 168 para
realizar una “Campaña Ecológica” que inició en Enero del
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2011 y se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha.
La campaña consiste básicamente en la recolección de basura
y su posterior clasificación. El criterio para la selección
del área fue la cercanía a la carretera Guanajuato-Dolores
Hidalgo, ya que debido a esto, la zona está expuesta a la
contaminación por diversos tipos de residuos sólidos urbanos.
La campaña es realizada por alumnos del Departamento
en Ingeniería de Minas, Metalurgia, Geología y Ambiental,
quienes se integran al proyecto a través del Servicio Social,
tanto Universitario como Profesional, cumpliendo así con el
objetivo principal de estos programas que es: contribuir a la
formación integral de los alumnos, propiciando su participación en actividades que reflejen su formación universitaria
en beneficio, ya sea de los habitantes de la región, o bien
del entorno. De ésta manera, quienes participan ayudan de
manera efectiva, a la rehabilitación de un sitio ecológico
que representa un patrimonio para todos los habitantes de la
región, no sólo porque tradicionalmente ha sido un sitio de
recreación, sino por su importancia para la hidrología de la
zona, para la conservación de la biodiversidad y para la regeneración del aire.
Las acciones realizadas a la fecha han sido de
carácter tanto correctivo como preventivo: en el sentido de
corrección, se han hecho fuertes campañas de limpieza, clasificación y disposición de residuos sólidos; las actividades de
carácter preventivo, incluyen pláticas a alumnos de escuelas
primarias y pláticas de capacitación y concientización a los
habitantes de los pueblos aledaños, ya que se ha notado que
gran parte de los residuos encontrados y retirados, son generados y arrojados a la cuenca por ellos mismos.
Cartel 13

Estudio de jales de Carbón de Plantas
Lavadoras de Coahuila, para la
recuperación de materia orgánica
mediante espectroscopia de

FTIR y petrografía.

Monsiváis Durón D.A1, Borjón Hdz Y.D1,
Pecina Treviño E.T.2, Martínez Carrillo D.2,
Batista Rdz . J.A.2, Ramos-Escobedo G.T.2
Estudiantes de Geología ESI-UAdeC.
2
Profesor-Investigador ESI-UAdeC.

1
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Resumen.
El carbón es la única fuente más abundante de energía disponible en la mayoría de las naciones de todo el mundo. Cerca
de 5 millones de toneladas de jales son generados anualmente por las plantas lavadoras de Coahuila. Estos carbones
finos son difíciles de recuperar por métodos convencionales y no sólo representan pérdida de recursos energéticos,
además de algunas consecuencias ambientales. Procesos
como la flotación de espuma y la aglomeración de aceite,
se han considerado para recuperar carbón fino. Siendo esta
último proceso el más relevante ya que no hay límite inferior del tamaño de partícula y la flotabilidad de carbón es
menos afectado en comparación con el tamaño de flotación
por espuma (Mehrotra et al, 1983;. Couch, 1995).
Para ello, dos muestras de jales de carbón fueron recolectadas de dos cuencas diferentes de Coahuila. Las muestras
identificadas como M1, corresponde a la cuenca de San
Patricio, mientras M2 concierne a la cuenca de R. Escondido. El análisis proximal fue realizado para cada muestra.
El objetivo principal de este trabajo es efectuar una caracterización de muestras de carbón por FTIR para analizar
cualitativamente los picos representativos del espectrograma
en relación al rango de carbón, y establecer la relación entre
la estructura química de las muestras estudiadas y las observaciones petrográficas de estos carbones.
Los resultados obtenidos fueron: la M1 presenta una
mayor concentración de materia volátil, comparada con la
muestra M2 es decir, M1 tiene un % de Materia Volatil de 77.14
y la M2, 23.42%. Pero también la M1 contiene un mayor % de
ceniza como: M1 (41.1), M2 (36.88%). Esto se refleja en cuanto
al valor de refractacia obtenida del análisis petrográfico de las
muestras donde destaca que M2 > M1, es decir, M2, muestra un
valor de refractancia de 1.98, en cambio M1 es de 1.32. Lo cual
indica que ambas muestra son Bituminoso pero M2 corresponde
a un carbón alto volátil, y M1 Medio Volátil. Los resultados arrojados de los espectrogramas de las muestras de carbón fino M1 y
M2 indicaron la presencia de grupos alifáticos dentro de la zona
de los 3000 a 2700 cm-1, los cuales enriquecen con el contenido
de (H), los picos presentes entre 2960 a 2920 cm-1 representan
los grupos CH3 y CH2-de tensión (asimétrica), en el área entre
2853 a 2847 cm-1 aparecen los grupos CH3 y CH2 –simétrica
de tensión y a 2895 cm-1 tenemos metilos C-H (tensión). Los
compuestos aromáticos en cambio se encuentran en la zona de
los 950 a 720 cm-1. Conforme el rango de carbón incrementa,
los hidrógenos aromáticos incrementan también. El cabrón bituminoso de los jales M1 y M2 muestra un aumento en la zona
de los aromáticos, el cual representa el punto intermedio de la
carbonificacion, debido a que la materia orgánica en esta etapa
no ha sido tan transformada como la antracita. La conclusión de
este trabajo revelo que la M2 presenta una mayor hidrofobicidad
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que M1, esto favorecerá la recuperación de materia orgánica
mediante el proceso de aglomeración por aceite
Muestra

M a t e r i a %Azufre
Volátil

%Ceniza

PC (Kcal/
kg)

M1

17.21

1.3853

40.7

4061.3

M2

138.74

1.5886

35.64

4733.7

M3

77.14

1.4962

41.1

4025.3

M4, M5

234.24

0.9448

38.86

4751

Tabla 4. Parámetros obtenidos para la reflectancia media de la vitrinita de
acuerdo a la norma ASTM D388. (Tomada bajo la medición de 500 ptos).

Parámetro

M1

M2

M3

M4

M5

Mínimo

0.6353

0.2380

0.3135

0.8578

0.4089

Media

1.1669

1.1249

1.3587

1.3922

1.2294

Máxima

2.6193

3.1487

1.8541

2.6631

3.5031

Varianza

0.1245

0.1326

0.0781

0.0983

0.1982

D e s v i a c i ó n 0.3529
estándar

0.3641

0.2795

0.3135

0.4452

Jales para su uso posterior en las pruebas de aglomeración. y determinar el contenido de materia de mineral y
condiciones químicas que permitan determinar las condiciones y la selección apropiada de reactivos biodegradable
y económico para la recuperación de mineral de valor. Para
ello dos muestras de carbón fino fueron recolectadas de dos
plantas lavadoras de carbón establecidas en la R. Carbonífera
de Coahuila pero en diferente cuenca. y estas fueron preparadas mecanográficamente para su análisis petrográfico para
determinar el tipo de carbón recolectado y evaluar el grado
de hidrofobicidad. De igual manera estas muestras fueron
analizadas químicamente y por espectroscopia infrarrojo
para determinar los grupos funcionales para cada muestra.

Introducción
Uno de los objetivos de la geología económica es diseñar
métodos para localizar lugares propicios de contener yacimientos minerales. La exploración es costosa principalmente
porque los grandes yacimientos son eventos raros y ubicarlos
no es trivial. La mayoría de los yacimientos expuestos a
la superficie ya han sido descubiertos. Yacimientos más
profundos están por ser descubiertos gracias al modelado de
procesos geológicos, al mejoramiento de técnicas de perforación de barrenos profundos y nuevos métodos de exploración
geofísicos y geoquímicos.
Objetivos
Presentar una estrategia de exploración para predecir el valor
total de yacimientos minerales en una región, utilizando datos
históricos, fundamentada en herramientas geoestadísticas.
Métodos utilizados
Empleando información histórica de minas y yacimientos
minerales de una muestra representativa del Escudo Canadiense se pudo inferir acerca de la densidad de éstos. Así, con
el valor promedio de los yacimientos se logra estimar el valor
total de las minas en el escudo.

Felipe Augusto Martínez-González

Resultados
Se obtuvo información acerca del número de minas por unidad
de área, siendo ésta aproximadamente el 9% del escudo, en
rocas pertenecientes a diferentes provincias estructurales y
ambientes geológicos en el escudo. Con las distribuciones
exponencial y binomial negativa se estimó el porcentaje
restante. Debido a que en la muestra se tienen 147 minas, el
número total de minas será aproximadamente 1,600 minas.
El escudo canadiense ocupa un área de aproximadamente 2,146,000 mi2. Cerca del 90% de los yacimientos
minerales comerciales se encuentran en cinturones volcánicos y en capas sedimentarias del Proterozoico Inferior.
Estos ambientes favorables ocupan aproximadamente
341,220 mi2 o el 15.9% del área total. Un área de 50,000 mi2
con los ambientes favorables fue estudiada a detalle con los
siguientes resultados:
Tamaño del área: 50,000 mi2.
Número de yacimientos en el área: 254.
Número promedio de yacimientos en un área de 10×10 mi2:
0.508.
Valor promedio de un yacimiento: 60.5×106 USD.

Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología,
UNAM. Colosio y Madrid S/N, 83000, Hermosillo,
Sonora, México.
Email: felipegonzalez.resq@gmail.com

Discusión
Realizar un estudio de este tipo en áreas de México revelaría resultados de interés para la industria minera nacional
y extranjera.

Cartel 14

Estrategia de exploración
Geoestadística
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Conclusiones
Estas estadísticas pueden usarse como una predicción preliminar del número de yacimientos y de su valor en el área
restante del escudo canadiense que no ha sido explorado
al mismo nivel de detalle que las 50,000 mi2 de ambiente
propicio para yacimientos minerales.
Cartel 15

La Psicologia en la actividad minera
Dolores Carlota Sosa García
Género y Psicología
Asesora
La psicología es la disciplina que investiga los procesos
mentales de las personas; es así que analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva
y conductual. Dentro de los distintos enfoques, están el
social comunitario y el clínico: en el primero las causas del
problema es el socio ambiental, relaciones interpersonales
y su contexto; el lugar de intervención es la comunidad en
conjunto, a diferencia de la psicología clínica, la causa del
problema es interno, es un modelo de psicología individual
y el área de intervención es la salud mental. Estos conceptos
y métodos, aplicados en organizaciones de diferentes sectores
productivos, sea el caso minero, tienen una enorme utilidad
y beneficio que a continuación se describen y ejemplifican.
Objetivo: realizar taller participativo, reuniones comunitarias
y entrevistas semi - estructuradas con autoridades, personas
influyentes, miembros de organizaciones civiles, personas en
general pertenecientes a 5 comunidades en San Luis Potosí,
México que forman parte de un proyecto de exploración
minera con la finalidad lograr un mejor acercamiento y evitación de posibles conflictos futuros.
Materiales y métodos
En un lapso de un año se llevaron a cabo 1 taller participativo,
3 reuniones comunitarias y 300 entrevistas semi – estructuradas, herramientas de tipo cualitativo, papeles rotafolio,
plumones, hojas blancas, listas de asistencia, lápices, computadora y cañón.
Resultados
Se encontró que los y las pobladores (as) previo a la aplicación de las herramientas metodológicas, percibían de forma
negativa lo referente a todo el proceso minero, especialmente
por una historia de conflicto socio ambiental en la zona, así,

posterior a la aplicación, se mostró un cambio en la percepción
expresando: “ninguna empresa nos había tomado en cuenta,
que sepan nuestros temores, opiniones, creencias y que no
nos traten de convencer, que respeten, ninguna empresa se
había tomado el tiempo, esto es muy positivo, así como que
promuevan la participación de todos escuchándonos”.
Discusión
La psicología social comunitaria, menciona que el centro
de poder cae en la COMUNIDAD, adquiriendo conciencia
de su situación y necesidades, asumiendo el proyecto de su
transformación, el control de su actividad de allí la importancia de la capacidad de autogestión de las personas.
Conclusiones
Sugiere la presencia de un psicólogo en las organizaciones
mineras, como parte de la búsqueda de soluciones como un
profesional que aportan una visión diferente a la tradicional,
una visión más humana.
Cartel 16

Interpretación de mapas generados
a partir de los valores obtenidos de
la pirólisis rock eval para muestras

La Cuenca Carbonífera
Sabinas, Coahuila.

pertenecientes a

Jesús Alfredo Rodríguez-Hernández1*, Luis Enrique
Meléndez-Peña1, Juan José Guajardo-Lara1, Juan Josué
Enciso-Cárdenas1,2
Escuela Superior de Ingeniería, Universidad Autónoma de
Coahuila, Boulevard Lic. Adolfo López Mateos, s/n, Nueva
Rosita, C.P. 26800, Coahuila, México.
2
UMR-7359, CNRS GeoRessources, Université de Lorraine,
Boulevard des Aiguillettes, 54506 Vandœuvre-lès-Nancy,
France.
*Email: jesus.ngrn@gmail.com
1

Resumen
Este proyecto se enfoca en la interpretación de mapas generados a partir de los valores obtenidos en la pirólisis Rock
Eval, realizados a muestras de estudio que corresponden a la
región carbonífera del estado de Coahuila, ubicada sobre la
plataforma calcárea de la porción noreste de México.
Las rocas bituminosas son rocas sedimentarias enriquecidas en materia orgánica (kerógeno), y por tanto, más
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o menos combustibles y capaces de liberar hidrocarburos
gaseosos u líquidos por pirólisis (400-600 °C). En éste
proceso los materiales sólidos, líquidos o gaseosos son térmicamente degradados en ausencia de oxígeno, en fragmentos
moleculares más pequeños. En la pirólisis bulk-flow las
muestras son calentadas bajo el flujo de un gas transportador
y el producto resultante es medido por medio de detectores.
La técnica utilizada en esta pirólisis es la del “Rock-Eval”,
se define como un sistema de pirólisis FID/TCD en el que
los productos procedentes del pirolizador son separados y
enviados, por una parte, al detector de ionización de llama
(FID) y por otra, al detector de conductividad térmica (TCD).
Ésta técnica, además de evaluar el potencial petrolífero de
la roca, nos indica el tipo de materia orgánica y el estado de
evolución de esa roca.
Las muestras fueron proporcionadas por el Servicio
Geológico Mexicano (SGM) para su caracterización; la pirólisis Rock Eval se llevó a cabo en la Universidad de Lausana,
Suiza para determinación del potencial petrolífero mediante
la maduración artificial. Los mapas se realizaron con el
software ArcGis, utilizando los valores de las propiedades
relacionados con la ventana de generación de hidrocarburos,
como la reflectancia de vitrinita (%Ro), Contenido Orgánico
Total (COT), los valores de Tmax. y los valores de los picos
S1 y S2 del Rock-Eval; Los mapas de isovalores, permiten
observar el comportamiento de estos parámetros dentro
de la cuenca carbonífera de estudio. Concluyendo que la
utilización de estos mapas nos permite identificar los posibles alineamientos en las propiedades, así como ubicar las
zonas dentro del área de estudio donde se encuentran los
valores más altos y más bajos, para en un futuro poder
conocer el potencial de producción y la calidad del hidrocarburo que se podría explotar.
Cartel 17

RPAS y Software de Información
Geográfica:
Software ortoSky para modelado de
terrenos en 2D y 3D
Adrian Peña Cervantes*, José Santiso Martín**

Resumen
Los RPAS (Remote Piloted Aircraft Systems) conocidos coloquialmente como “DRONES” por el público
y como “Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia” por
la autoridad aeronáutica nacional en México, la DGAC
(Dirección General de Aeronáutica Civil), han revolucionado en los últimos años el concepto de visión aérea y de
fotografía vertical para diversos segmentos de la industria y de la economía en nuestro país. Sin embargo, existe
una gran desinformación sobre las tecnologías disponibles hoy en el mercado profesional de los RPAS con los
productos tecnológicos que pueden proporcionar así como
los temas legales de su operación para una industria tan
dinámica y demandante como lo es el de la Minería. En el
presente documento proveemos una información detallada
y clara del estado del arte actual en México sobre los RPAS
y sus posibilidades de explotación para el sector minero.
Aportamos datos relevantes sobre el marco legal de operación de estos aparatos y de manera puntual describimos
su inserción a las operaciones demandantes de esta gran
industria, la cual requiere de la obtención de información
geográfica en forma rápida y con un adecuado balance
entre costo/beneficio para cumplir sus metas de producción, seguridad y sustentabilidad ambiental.
En el presente documento se pone a disposición
del público los resultados de una sesión de vuelos preparada y ejecutada para la obtención de información GIS,
específicamente productos de fotogrametría y modelado
2D y 3D con un RPAS en conjunto con nuestros socios
tecnológicos, en España y México constituidos por fabricantes de Software, analistas y técnicos en Geomática. Los
productos que aquí se describen se han obtenido a través
de un software especializado de Información geográfica y equipo de cómputo de alto desempeño para lograr
un ORTOMOSAICO de gran precisión, con un solape
y márgenes de error adecuados para ser utilizados como
información geográfica en diversos temas de ingeniería
y toma de decisiones por parte de los profesionales de la
minería. Esperamos que el presente documento permita de
manera sencilla y clara, adentrar a los industriales, especialistas y empresarios del sector minero, en el conocimiento
y posibilidades tecnológicas que los RPAS en combinación
con software GIS (Geographic Information Systems) les
pueden proporcionar para elevar su producción y la seguridad de sus operaciones comerciales.

Tecnavix SA de CV. SRM Consulting, S.L.
*Email: a.pcervantes@tecnavix.com
*Email: jsantiso@srmconsulting.es
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Cartel 18
aplicación del sensor

Kinect en la

por cada metro capturado, con un campo de visión infrarrojo bastante amplio y que es factible para ser aplicado a
mina subterránea.

medición de volumenes de materiales

Hernández Antonio*, Martínez Yitzhak, Hernández Suri,
Martínez J. Carlos
Departamento en Ingeniería de Minas, Metalurgia,
Geología y Ambiental, División de Ingenierías,
Universidad de Guanajuato
*Email: Ahd43v3r@gmail.com
Resumen
El Kinect es un controlador de juego libre y de entretenimiento, desarrollado por Microsoft para la consola de
videojuego Xbox 360, dicho dispositivo fue creado por
Alex Kipman y lanzado a la venta el 04 de Noviembre 2010,
este sensor permite a los usuarios interactuar con la consola
sin necesidad de tener contacto físico con el controlador
de videojuegos como se hace de manera tradicional. Es un
sensor en forma de barra horizontal de aproximadamente
23 cm, conectado a una base circular con un eje de articulación, este dispositivo cuenta con una cámara RGB, un
sensor de profundidad, un micrófono y un procesador personalizado que ejecuta el software patentado, que proporciona
capturas de movimiento en 3D. Su sensor de profundidad es
un proyector de infrarrojos que permite leer objetos en cualquier condición de luz ambiental.
Actualmente nos encontramos en una constante
competencia tecnológica que presenta innovaciones a cada
segundo, smartphones, gadgets, gps, cámaras altamente sofisticadas, etc. Dichos desarrollos tecnológicos son llevados a
cabo con el fin de simplificar diversas actividades, tanto en
la vida cotidiana como en aplicaciones especificas, es por
esto que desarrollar una novedosa aplicación para el sensor
Kinect orientada a la medición de volúmenes de materiales
tanto minerales como agregados pétreos, creando un software que nos facilite el cálculo de volúmenes en tiempo real
sin necesidad de hacer un laborioso levantamiento topográfico, llevando este proceso a ser de una manera más sencilla
y menos costosa en cuanto a equipos.
Tomando la programación Visual se escribió un
lenguaje que permita interpretar los valores gráficos de
captura de la cámara con su sensor de profundidad para
que por medio de este nos arroje un volumen de un objeto.
Se pudo observar resultados positivos notando que el
alcance máximo de la cámara para las capturas es de
4.5 m con un margen de error en las lecturas del 98%

Cartel 19

Análisis Geoestadístico de los Depósitos
Epitermales de Ag-Au Guadalupe y Don
Ese, Distrito Palmarejo, Chihuahua,
México
Arturo Ramirez* and Philip Goodell
Department of Geological Sciences, The University of
Texas at El Paso, El Paso, TX 79968
*Email: aramirez12@miners.utep.edu
La Sierra Madre Occidental (SMO) es una provincia de ignimbrita silícica del período Cretácico - Terciario al noroeste de
México. El Eoceno - Oligoceno fue un período importante
de mineralización metálica alojando distintos tipos de depósitos, principalmente epitermales de baja sulfuración de Ag-Au
(± Pb-Zn-Cu), que han sido económicamente significantes.
El área de estudio se encuentra en el distrito de Palmarejo, al suroeste de Chihuahua, donde las actividades mineras
se remontan a principios del siglo XVIII. Desde entonces,
el distrito de Palmarejo observó actividad minera intermitente hasta que Bolnisi Gold NL comenzó a explorar en el
2003, descubriendo nuevos recursos de Ag-Au en Palmarejo,
Guadalupe y La Patria. Coeur Mining adquirió Bolnisi Gold
NL en el 2007 y continuó desarrollando la mina Palmarejo,
que fue la quinta mayor productora mundial de plata en el
2013. Coeur Mining comenzó la adquisición de Paramount
Gold and Silver en el 2014, ya que comparten límites en la
propiedad, donde Guadalupe es adyacente al depósito de
Don Ese. Las asociaciones minerales dominantes de sulfuro
en porciones no oxidadas de las vetas de cuarzo incluyen
sulfosales de plata, oro libre, pirita, esfalerita y galena.
Un análisis geoestadístico de múlti-elementos se ha
completado para 2985 muestras de 292 núcleos de perforación
de Guadalupe, y para 5267 muestras de 37 núcleos de
perforación de Don Ese. Las distribuciones de datos multivariables se analizan con el fin de evaluar la geoquímica,
detectar tendencias y definir patrones de zonificación dentro
de los datos geoquímicos. El tratamiento multivariable se
realiza sobre datos con transformación log-cociente centrada
(clr) para un análisis de componentes principales (ACP).
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Los gráficos son creados usando el paquete R. La distribución espacial de los datos son representados usando ArcGIS
y Leapfrog Geo 3D. La proporción de metales y la abundancia de zonificación son una técnica de exploración que
pueden ayudar a comprender los procesos geoquímicos y
número de familias involucradas en la precipitación de los
metales preciosos.
Los resultados preliminares muestran dos episodios
mineralizantes indicados por distintas poblaciones dentro
de los datos. Ag muestra la varianza más alta, mientras que
Pb y Zn muestran la proporcionalidad más grande indicada
por los diagramas de dispersión biespaciales composiciónales del método de componentes principales. Mediante el
análisis de las características geoquímicas de los depósitos de
Guadalupe y Don Ese, esta investigación tiene como objetivo
contribuir a la comprensión previa de la metalogénesis en el
suroeste de Chihuahua.
Cartel 20

Obtención de un geopolímero de jal
de mina.
Samantha Cristabel Martínez Zavala
Stephanie Monserrat Cardona Ponce
Resumen
En este trabajo se describe la obtención de un geopolímero,
como sustituto del cemento portland, a partir de jal de mina y
sílice. En este método el sílice fue obtenido de la cascarilla de
arroz, sin embargo, puede ser obtenido de cualquier fuente.
La tecnología verde se basa en el uso de materiales,
procesos o métodos que reduzcan o eliminan la creación de
contaminantes o desechos. Los geopolímeros son una nueva
clase de materiales cerámicos considerados revolucionarios
debido a sus ventajas técnicas como resistencia mecánica
elevada y excelente estabilidad frente a medios agresivos
y a su vez mitigando problemas ambientales.
El cemento Portland es el segundo producto, después
del agua, más empleado en el mundo. Son muchas las infraestructuras y construcciones que necesitan del hormigón para
su ejecución, pero lamentablemente también es el culpable
de toneladas de CO2 que se liberan cada año a la atmósfera.
Este material amorfo podría sustituir materiales de
construcción, tales como ladrillos, que pueden ser usados por
las mismas empresas mineras para reducir sus costos.
El proceso consiste en 3 etapas, en la primera etapa
los jales de mina se disuelven en ácido clorhídrico con el fin

de precipitar los metales. En la segunda etapa se mezcla, los
jales de minas precipitados con el sílice y se deja en agitación
por 24 horas. Posteriormente se lleva a la estufa, para llevar a
cabo la polimerización. La tercera y última etapa es la petrificación, el polímero se deja a temperatura ambiente.
Una de las ventajas de este material es que se puede
trabajar a temperaturas mínimas, entre 70 y 80 °C. Por lo
tanto puede ser producido con energía solar, haciendo de este
geopolímero un material sustentable y de bajo costo.
Cartel 21

Estudio de la vulnerabilidad de
acuíferos. La población de Antón-Estudio
de caso.
Alberto Caballero1, Arkin Tapia2, Jose Villarreal3, Carmelo
Bayard3, Orlando Leone4 , Janira Jaén3, Irene Castillero3,
Iván Cedeño5.

Lab. De hidrología Isotópica y Geofísica
Aplicada
2
Instituto de Geociencias
3
Lab. de Calidad de Agua y Aire
4
Centro de Investigación con Técnicas Nucleares,
U. de Panamá
5
IDAAN
1

Para garantizar el suministro de agua potable en las zonas
urbanas en calidad y cantidades adecuadas, se están aplicando estrategias orientadas al logro de estos propósitos.
En este trabajo, se describe de manera general la metodología
empleada para la obtención de datos e imágenes geofísicas,
así como de datos hidroquímicos en un sector de la Población
de Antón, República de Panamá. Esta región está caracterizada por una serie sucesiva de productos volcánicos como
flujos de lava que conforman la base de la región y materiales vulcanoclásticos. En la cercanía al Río Las Guabas,
se identifican depósitos de arenisca de grano grueso, poco
compacta o algo alterada por su proximidad a la misma. Los
objetivos de la investigación son: Determinar en profundidad
la geología del sector, evaluar la calidad química de las aguas
y analizar la vulnerabilidad del acuífero. Se realizaron tomografías geoeléctricas y perfiles de sísmica pasiva (Remi).
Para ello, se empleó el Resistivímetro Syscal R1 Plus de
Iris Instruments, el sistema utiliza un juego de cables con
48 electrodos. Se ensayo el arreglo Wenner con una separación de electrodos de 5 metros. En la sísmica se empleó
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un sistema DAQLINK III de 12 geófonos. Se analizaron los
iones mayoritarios en los pozos disponibles y de corrientes
superficiales. En los primeros 3-4 metros de profundidad,
la tomografía presenta la respuesta de la arcilla-arenosa.
A los 4 metros se observa la respuesta de la arenisca de grano
grueso. Esta capa alcanza la profundidad de 19.8 metros en
el sector central. De los 19.8 metros hasta los 40 metros se
observa que la respuesta es de una arena-arcillosa, la cual
en este caso parece estar saturada con agua. Los perfiles
sísmicos corroboran los resultados obtenidos, con la ventaja
de que el montaje experimental es más rápido, aunque su
interpretación debe ser aún profundizada. La característica
química de las aguas es buena, sin embargo presenta un
alto nivel de nitratos de origen antrópico. La metodología
empleada establece que el sector estudiado posee una capa
de arcilla arenosa muy delgada. Como quiera que los pozos
de la región son someros (50-60m), esto los hace vulnerables
a contaminantes externos. Por ello se ha iniciado la estrategia
de perforar pozos de mayor profundidad estableciendo perímetros de protección.
Cartel 22

Estudio petrográfica de jales de carbón
fino de Coahuila para la flotación de
macérales de vitrinita.
Cervantes Alonzo J.S.1, Borjon Hdz Y.D1, Pecina Treviño
E.T.1, Camacho-Ortegón L.F.2, Martínez Carrillo D.2
Ramos Escobedo G.T.2* .
Estudiante
Investigador
ESI-UAdeC, Blvd. A. López Mateos 1, C.P. 26830, Nueva
Rosita, Coah., México, Tel./FAX:(+52 861) 6141248.
*Email: gema_ramos@uadec.edu.mx
1

2

Resumen
El carbón es un combustible orgánico no homogéneo, originado principalmente a partir de restos de materia vegetal en
descomposición; compuesto químicamente por O2, H2,C,
N2,S y materia mineral. La materia orgánica se transforma
durante el proceso de carbonificación con el incremento de la
temperatura; el grado de transformación determina el rango
y va desde turba hasta antracita. (Stach,et al,. 1982). Los
componentes orgánicos llamados macérales corresponden
a fragmentos de origen vegetal que son acumulados bajo el
agua. De acuerdo a sus propiedades ópticas los macérales
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se dividen en: vitrinita, liptinita e inertinita. En general la
producción de estos macérales concentrados se ha llevado
siempre a escala laboratorio, con miras de evaluar sus características y propiedades y la forma en que éstas puedan
favorecer o no determinado proceso.
Durante el proceso de flotación una gran cantidad de
finos de carbón son generados, estos a su vez son almacenados en patios de almacenamiento de las plantas lavadoras
de Carbón en la Región Carbonífera de Coahuila. Cerca de
5 millones de toneladas de finos son anualmente procesados.
La remoción de la materia mineral asociada al carbón, es uno
de los mayores retos para mejorar los procesos de combustión y disminuir la contaminación ambiental producida por
la emisión de elementos traza (que produce la lluvia ácida
como: CO y NOx) en orden de optimizar la utilización del
carbón y minimizar las consecuencias ambientales de la
combustión del carbón.
El propósito de esta investigación fue determinar
las condiciones para la producción de grupos de macérales
concentrados, mediante el uso de flotación este método de
separación toma la ventaja de las diferencias de hidrofobicidad reportadas para cada uno de los grupos; los productos
de esta separación fueron caracterizados mediante la técnica
de microscopia óptica de luz reflejada para determinar el tipo
de carbón que se estaría utilizando para este proyecto. Las
muestras analizadas corresponden a carbones recolectados
de dos presas de jales establecidas sobre dos cuencas diferentes de la Región Carbonífera de Coahuila. La muestra
M1 corresponde a la Cuenca de Rio Escondido, mientras que la muestra M2 pertenece a la Cuenca de Sabinas,
ambas muestras muestran características diferentes tanto
químicas como de aplicación en el sector minero metalúrgico. La micro petrografía de estos finos de carbón muestra
que éstos son ricos en vitrinita; la liptinita e inertinita se
presentan en proporciones variables en cada una de las
muestras. El estudio de liberación determinó a partir de
74 a 147 micras se da una liberación considerable, pero es
necesario llevar las muestras a una granulometría por debajo
de 5 micras para una completa liberación. Las pruebas de
flotación se realizaron empleando diferentes colectores en
este caso aceites de tipo vegetal AG y mineral A35. Donde
la recuperación alcanzada fue de un 80% (AG) y 85%(A35)
de M. Orgánica. La vitrinita (con 70%) y la inertinita
(con 80%) que mejor se recuperó fue la muestra M2. Mientras que la muestra M1 los valores de vitrinita alcanzados
fueron de 60% respectivamente.

Memorias	Rogelio Monreal Saavedra, Leobardo Valenzuela García y Francisco Cendejas Cruz, Eds.

766

Carteles

Cartel 23

Procesos de Relacionamiento Social
para la Prevención de Conflictos y
Obtención de Licencia Social
para Operar
José Luis Peralta* y Andrés Recalde
Minera Media Luna S.A. de C.V.
*Email: jose.peralta@torexgold.com
Resumen
Se afirma que los conflictos entre proyectos mineros y comunidades son el resultado de discrepancias no resueltas o
expectativas no satisfechas. Los conflictos siguen existiendo
y son cada vez más complejos en cuanto a actores y formas
de expresarse. A pesar de su manifestación como protestas,
podría decirse que los conflictos son expresiones de como
los actores actúan para satisfacer expectativas.
En Mexico, los ejidos son poseedores de casi el
80% de la tierra rural del pais. La Ley Agraria y Constitución de Mexico les otorga a los ejidos derechos plenos
sobre la tenencia de la tierra. Sin embargo, el Estado
Mexicano conserva el derecho de explotar los recursos
del subsuelo.
Las agencias del Gobierno Mexicano han realizado
una labor profunda y logrado que los ejidos tengan una
certeza jurídica completa sobre los derechos de propiedad
de la tierra ejidal. Lo mismo ha ocurrido con sus sistemas
de gobernabilidad y resolución de conflictos.
En este contexto, los ejidos se encuentran con la
presencia de distritos mineros delimitados por las agencias
del gobierno.
Las empresas exploradoras tienen que presentarse y
buscar una alianza con los ejidos para poder iniciar el trabajo
de prospección y exploración minera en las tierras ejidales.
Si las expectativas de beneficio de los ejidos son más
altas que las posibilidades de una empresa exploradora
entonces se podría llegar a un contexto de posible conflicto.
Lo mismo puede llegar a ocurrir si el trato de la empresa
hacia las comunidades se interpreta como de irrespetuosos o
en violación a costumbres ejidales.
Esta ponencia busca describir el caso de una empresa
exploradora que ha tenido que iniciar procesos de relacionamiento para lograr acuerdos con varios ejidos y obtener la
licencia social para operar.
La innovación de esta ponencia es el particular énfasis
en el análisis detallado de los actores sociales dentro de las

comunidades y sus expectativas frente al proyecto minero.
Se analiza también el uso del concepto de percepción social.
Introducción
Empresa Minera Media Luna de S.A. de C.V. es poseedora de
la concesión minera Morelos Norte en el Estado de Guerrero.
La concesión se encuentra ubicada en dos municipios:
Municipio de Cocula y Municipio de Eduardo Neri, Estado
de Guerrero.
A su vez, la concesión se ubica en las tierras asignadas
a seis ejidos.
La Procuraduría Agraria Delegación Guerrero
mantiene una activa presencia en estos ejidos con sus Visitadores Agrarios.
La operación minera ha pasado por cuatro etapas:
• Formación del Distrito Minero
• Exploración Temprana
• Exploración Avanzada
• Construcción y Operación Minera
El relacionamiento de la empresa con los ejidos y gobiernos
municipales ha cambiado de acuerdo a la evolución de las
etapas de desarrollo del proyecto minero.

Cartel 24

Análisis de la Distancia de Deslizamiento
para Instalaciones de Presas de Jales
y Patios de Lixiviación
Jorge Castillo*, Joel Carrasco, Meaghan Kenna
Ausenco, USA,
*Email: jorge.castillo@ausenco.com
Resumen
La industria minera ha experimentado fallas significativas en
presas de jales y en patios de lixiviación (HLP por sus siglas
en ingles) en las décadas recientes, resultando en impactos
económicos, ambientales y en muchos casos, pérdida de
vidas humanas.
Fallas recientes de presas de jales y HLPs alrededor
del mundo han motivado a las autoridades mineras a requerir
que los dueños de las minas evalúen los niveles de riesgo de
sus estructuras mineras, en particular a las presas de jales y
HLPs, dado que son instalaciones de residuos mineros que
operan relativamente por largos periodos y son desechos
mineros que estarán en el sitio permanentemente.
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Uno de los aspectos que hacen parte de la evaluación de
riesgo para estas instalaciones, es el análisis de distancia de
deslizamiento (“runout” en inglés), es decir que tan lejos los
jales o el mineral pueden fluir hacia aguas abajo en el caso que
ocurra una falla de presas de jales o HLP. Hay varios modelos
disponibles para el análisis de la distancia de deslizamiento, con
la finalidad de estimar la distancia esperada de deslizamiento y
el volumen de jales/mineral liberado como consecuencia de la
falla de presa de jales o HLP.
Este artículo técnico analiza los factores que contribuyen al riesgo de falla de presa de jales y HLP, asimismo se
describe los métodos disponibles de modelamiento simplificado, analítico y numérico del análisis de la distancia de
deslizamiento. También, se consideran las ventajas y limitaciones de cada método.
Se presentan tres ejemplos de resultados de las
distancias pronosticadas de deslizamiento y volúmenes de
derramamiento, que Ausenco ha realizado en algunas operaciones mineras: un caso de falla de presa de jales usando una
metodología simplificada, y dos casos de falla de patios de
lixiviación usando modelos numéricos.
El análisis de distancia de deslizamiento puede es
útil para las mineras y autoridades reguladoras mineras,
para evaluar el peligro y las consecuencias de estas fallas
(perdidas económicas, impacto ambiental y pérdida de vidas
humanas) como parte de la evaluación de riego general de
estas instalaciones.
Cartel 25

Potencial de gas asociado de sabinas al
carbón (GAC) para La Cuenca, México
Juan José Guajardo-Lara1*, Luis Enrique MeléndezPeña1, Roberto Reséndiz-Plasencia1, Juan Josué EncisoCárdenas1,2, Luis Fernando Camacho-Ortegón1
Escuela Superior de Ingeniería, Universidad Autónoma de
Coahuila, Boulevard Lic. Adolfo López Mateos, s/n, Nueva
Rosita, C.P. 26800, Coahuila, México.
2
UMR-7359, CNRS GeoRessources, Université de Lorraine,
Boulevard des Aiguillettes, 54506 Vandœuvre-lès-Nancy,
France.
*Email: juanguajardo@uadec.edu.mx

La Región Carbonífera, pertenece geológicamente
a la Cuenca de Sabinas, ubicada sobre la plataforma calcaria
del noreste de México. (Enciso Cárdenas et al, 2014), dicha
cuenca está constituida por ocho sub-cuencas que localmente
se designan como Sabinas, Esperanzas, Saltillito-Lampacitos, San Patricio, Las Adjuntas, Monclova y San Salvador,
El Gavilán (Flores-Galicia, 1988).
En México se han reportado trabajos referentes a la
evaluación de reservas de carbón para la Cuenca de Sabinas,
(SGM 2007), en otros trabajos se han realizado estimaciones
de producción gas, en base al volumen de extracción de
gas en la etapa de desgasificación de los mantos de carbón
durante los trabajos de minado (De la O Burrola 2013).
Para el desarrollo de este proyecto, se realizó una
campaña de muestreo a cargo del Servicio Geológico Mexicano
(SGM), obteniendo un total de 22 muestras de carbón de la
cuenca de Sabinas. Los análisis efectuados sobre las muestras
estudiadas fueron: Análisis Petrográfico, Análisis Elemental e
Inmediato y Análisis Rock Eval6® (Bulk rock), los resultados
obtenidos a partir de estos análisis permitieron caracterizar el
tipo kerógeno y el potencial productor de gas, en cada muestra.
En este estudio se propone la evaluación del potencial de gas asociado al carbón (GAC), calculado mediante
los valores promedio de producción de gas para cada una
de las Sub-cuencas carboníferas de la cuenca Sabinas, en
base a los resultados del potencial petrolífero obtenido de la
pirolisis Rock Eval6® (Bulk rock).
En este trabajo se estimaron recursos de gas asociado
al carbón en el orden de los 346MMMpc de gas metano
(CH4), considerando principalmente las Sub-cuencas
(Sabinas, Esperanzas, Saltillito-Lampacitos, San Patricio,
Las Adjuntas).
El enunciado anterior, nos permite llegar a la conclusión de que el potencial de gas almacenado, para la Cuenca
de Sabinas, puede incrementarse ya que en este trabajo no se
tomaron en consideración las Sub-Cuencas Monclova, San
Salvador y El Gavilán.

1

Resumen
El objetivo principal de este trabajo, se enfoca en la evaluación del potencial de gas metano almacenado en los mantos
de carbón de la “Región carbonífera” Coahuila, México.

Cartel 26

Analysis While Drilling: Real-Time
Geochemistry and Mineralogy at the
Drill Rig
Pim van Geffen*, Rocío Vargas & Cindy Collins
REFLEX Geosciences - Americas
*Email: pim.vangeffen@imdexlimited.com
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Abstract
One of the major challenges in advancing exploration projects, feasibility studies and mine development, is the time
delay between acquisition of a geological sample in the field
and receiving analytical data from the laboratory. Drill core
is generally logged only by visual estimation of mineralogy
and rock type, and often by junior staff, as analytical information is not available for several weeks. In production settings,
it can be difficult to obtain reliable results from blast-hole
samples before the material reaches the processing plant.
Consequently, there is an industry-wide demand for instant
compositional information about geological materials. While
laboratory-based techniques have made remarkable advances
in analytical precision, providing element contents well
below the average crustal abundance, field-based analytical
equipment has also made immense progress over the past
decade. Field-portable technology, when used appropriately,
provides high-quality, real-time data at the sample site. When
the data are captured, analysed, and turned into information
instantly, the decision-making process can potentially be
reduced from months to hours. The latest field-portable spectrometers, including X-ray fluorescence, X-ray diffraction
and infrared reflection, provide rapid and non-destructive
analyses of geological materials. However, data quality and
data management still require careful monitoring. But when
applied diligently and interpreted with scrutiny, real-time
analysis has the potential to drastically improve the way
we detect and extract minerals.
Resumen
Uno de los principales retos en los proyectos de exploración
avanzada, estudios de factibilidad y desarrollo de mina, es
el retraso en el tiempo entre la adquisición de una muestra
geológica en campo y la recepción de datos analíticos del
laboratorio. Los testigos de perforación generalmente se
loguean solamente por estimación visual de mineralogía y
tipos de roca, y muchas veces por personal junior, ya que
la información analítica no está disponible durante varias
semanas. En los entornos de producción, puede haber dificultad para obtener resultados fiables de las muestras de
pozos de tronadura antes de que el material llegue a la planta
de procesamiento. En consecuencia, existe una demanda en
la industria por información instantánea sobre la composición
de los materiales geológicos. Mientras que las tecnologías
basadas en laboratorio han realizado notables avances en
precisión analítica, entregando contenidos elementales muy
por bajo la abundancia promedio en la corteza, los equipos
analíticos portátiles han también hecho enormes progresos
en la última década. La tecnología portátil, cuando se usa
apropiadamente, proporciona datos de alta calidad en tiempo

real en el sitio de muestreo. Cuando los datos son capturados,
analizados y convertidos en información instantáneamente,
el proceso de toma de decisiones puede ser potencialmente
reducido de meses a horas. Los nuevos espectrómetros portátiles, incluyendo fluorescencia de rayos X, difracción de rayos
X y reflectancia infrarroja, proporcionan análisis rápidos y
no destructivos de materiales geológicos. Sin embargo, la
calidad de datos requiere un monitoreo cuidadoso. Cuando
se aplica diligentemente y se interpreta adecuadamente, el
análisis en tiempo real tiene el potencial de mejorar drásticamente la forma en que detectamos y extraemos los minerales.
Cartel 27

Estudio de la Sintesis de Compuestos
precursores de la Ferrita de Bario
usando un proceso Hidrotérmico
Ma. Gloria Rosales Sosa*, Juan Manuel Rivera Valdez,
Yadira Marlen Rangel Hernandez, Noe Piedad Sanchez,
Isabel Aracely Facundo Arzola, Manuel Garcia Yregoi,
Aglae Davalos Sanchez, Griselda Berenice Escalante
Ibarra, Gloria Guadalupe Trevino Vera
Facultad de metalurgia, UAdeC. Carretera 57 Km. 5,
Campus Universitario de la Universidad Autonoma de
Coahuila, 25710 Monclova, Coahuila de Zaragoza.1,
*Mail: mrosales@uadec.edu.mx 1
Resumen
Muestras de Sulfato de Bario (BaSO4) y Nitrato de Hierro
(Fe(NO3)3*9H2O), grado reactivo, con relaciones de 1:1 y
1:3 de Ba:Fe, fueron mezcladas en una disolución acuosa
de Hidróxido de Sodio (NaOH) con concentraciones de 8 y
10 molar, llevándose a cabo la Síntesis Hidrotérmica, Estos
polvos fueron sometidos a una temperatura de reacción de
180, 200 y 220 °C, dentro de unas autoclaves totalmente
selladas y a tiempos de reacción de 12, 24 y 36 horas respectivamente, aprovechando altas presiones para la reacción de
dichos materiales. Los polvos obtenidos se caracterizaron
mediante la difracción de rayos-X (DRX) para determinar
las fases cristalinas presentes y su evolución durante el tratamiento Hidrotérmico.
Abstract
Samples Barium Sulfate (BaSO4) and iron nitrate
(Fe (NO3) 3*9H2O), reagent grade, with ratios of 1: 1 and
1: 3 Ba: Fe, were mixed in an aqueous solution of sodium
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hydroxide (NaOH) at concentrations of 8 to 10 molar,
carrying out the hydrothermal synthesis, These powders were
subjected to a reaction temperature of 180, 200 and 220 ° C,
within a completely sealed autoclaves and reaction times of
12, 24 and 36 hours respectively, using high pressures for the
reaction of such materials. The powders were characterized
by diffraction (XRD) X-rays to determine the crystalline
phases present and their evolution during the hydrothermal
treatment.
Cartel 28

Utilización de la técnica de DRX en
muestras de carbón del Municipio de
Melchor Múzquiz, Coah.
Andrés Marrero-García1, Noé Piedad-Sánchez¹*, Eduardo
González-Partida2, Marina Vega-González2, Genaro De
la Rosa-Rodríguez3, Sergio Garza-Blackaller4, José Luis
García-Muñoz4, Isabel Facundo-Arzola1, Gerardo Durán5,
Facultad de Metalurgia, Unidad Norte, Universidad
Autónoma de Coahuila, Monclova, Coahuila, México.
2
Geoquímica, Centro de Geociencias, Universidad Nacional
Autónoma de México, Juriquilla, Querétaro, México.
3
Gerencia de Evaluación, Centro Experimental Chihuahua,
Servicio Geológico Mexicano, Chihuahua,
Chihuahua, México.
4
Industrial Minera México S.A. de C.V., Nueva Rosita,
Coahuila, México.
5
Minerales Monclova S.A. de C.V., Palaú,
Coahuila, México.
*Email: npiedads@yahoo.com
*Email: noe-piedad-sanchez@uadec.edu.mx
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Resumen
Los nuevos desarrollos en el campo de la difracción de
rayos X (DRX) han convertido a esta técnica en una herramienta insustituible para el análisis de la composición de las
fases cristalinas de productos procedentes de los procesos
de la minería. En este trabajo se presenta la utilización de
la técnica de DRX en muestras de carbón todo uno (CTU)
donde se reporta cuarzo, caolinita, pirita, silicatos y nontronita, además de pequeñas cantidades de basanita, yeso,
rodolicoita, sodalita, muscovita, estroncianita, y cloritavermiculita-montmorillonita. La mezcla mineralógica
determinada por DRX contiene componentes singenéticos
(cuarzo, principalmente), y posgenéticos (arcillas, sulfatos

y sulfuros). La presencia de minerales hidratados en
las muestras estudiadas sugiere una oxidación natural de los
componentes del manto de carbón. La mineralogía determinada es acorde con un ambiente sedimentario de pantano, no
obstante, la presencia de arcillas indican una evolución hacia
un medio más oxidante, afectando la calidad del carbón para
el proceso de lavado y coquización.
Abstract
New developments in the field of X-ray diffraction (XRD)
technique have made an irreplaceable tool for analyzing the
composition of crystalline phases of products from mining
processes. In tyhis work, XRD in run of mine coal samples
reported quartz, kaolinite, pyrite, silicates and nontronite, plus small amounts of bassanite, gypsum, rodolicoite,
sodalite, muscovite, strontianite, and chlorite-vermiculitemontmorillonite. The determined mineralogical mixing by
XRD contains syngenetic (quartz, mainly), and postgenetic
(clays, sulfates and sulfides) components. The presence of
hydrated minerals in the studied samples suggests a natural
oxidation of the components of the coal seam. The mineralogy is according to a marsh sedimentary environment,
however, the presence of clays indicate a shift towards a
more oxidative environment, affecting the quality of coal for
coking process.

Cartel 29

Lixiviación ácida oxidante en mena de
cobre

Laura López Reyna*, Raúl Francisco Carrillo Pedroza,
Noé Piedad-Sánchez
Facultad de Metalurgia, DES Ciencias Extractivas, Unidad
Norte, Universidad Autónoma de Coahuila, Carretera 57 km
5, C.P. 25710, Monclova, Coahuila de Zaragoza.
*Email: lau.19_06@hotmail.com
Resumen
Las técnicas hidrometalúrgicas para la extracción del cobre
se aplican principalmente a los minerales de cobre con
oxígeno, a los desechos de óxidos y sulfuros de baja ley. En
este trabajo, la lixiviación ácida oxidante de una mena de
cobre fue investigada mediante pruebas experimentales utilizando una solución acuosa de ácido sulfúrico, y controlando
un tiempo de lixiviación de 1 h y 24 h. Las pruebas con muestras lixiviadas durante 1 h, indicaron prácticamente la misma
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concentración de Cu, desde 0.0807 a 0.16144, mostrando
independencia del reactivo y la temperatura utilizada. Las
pruebas con muestras lixiviadas durante 24 h, presentaron ~
0.12108 de Cu, sugiriendo que el tiempo de lixiviado pudiera
no ser tan significativo en contraste con los reactivos utilizados. Los resultados indican la viabilidad de la lixiviación
ácida oxidante para aprovechar los sulfuros de cobre, por lo
que será importante continuar experimentando con diferentes
menas de cobre.
Abstract
Hydrometallurgical techniques for extracting copper are
mainly applied to the copper minerals with oxygen, the waste
oxides and sulfides of low grade. In this paper, the oxidizing
acid leaching of copper ore was investigated by experimental
tests using an aqueous sulfuric acid solution, and controlling
a leaching time of 1 h and 24 h. Testing samples leached for 1
h, showed almost the same concentration of Cu, from 0.0807
to 0.16144, showing independence of the reagent and the
temperature used. Testing samples leached for 24 h, showed
~ 0.12108 Cu, suggesting that the leaching time may not be
as significant in contrast to the reagents used. The results
indicate the feasibility of acid oxidizing leaching to exploit
copper sulfides, so it will be important to continue experimenting with different copper ores.
Cartel 30

Caracterización física y química de jales
de carbón mineral

de jal y definir su relación con la geología local, tipo de
minado, e hidrología, datos importantes que logran plantear
estrategias de control y monitoreo de los residuos mineros
(Trumm y col., 2008). El trabajo experimental se desarrolló
en una presa fuera de operación de la zona minera del ejido
Santa María, San Juan de Sabinas, Coahuila. Las muestras se
recolectaron de la planicie de la presa, se registraron 20 muestras que se etiquetaron de M1 a M20 y 4 muestras del dique
(Ma, Mb, Mc y Md). La metodología establecida permite
reconocer las condiciones de pH, conductividad eléctrica
y potencial oxido-reducción de los jales. La medición del
potencial de neutralización y acidez permite reconocer zonas
susceptibles a la generación de drenaje ácido en la presa de
jales. Así mismo, se incluye la medición de Cu, Fe, Zn, Pb
y Ca elementos que son comunes y abundantes en minerales
asociados al carbón (Thomas, 2013). Las resultados indicaron que el tamaño de partícula de los jales oscila entre 20
y 50 µm. Las características fisicoquímicas predominan con
pH moderadamente alcalino y oxidación notable (entre 176
y 522 mV). El potencial de neutralización en la mayoría de
las muestras es mayor (entre 20 y 70 kgCaCO3/t) en comparación con el potencial de acidez (entre 11 y 51 kgCaCO3/t).
Se observó que la concentración de Fe y Zn incrementa
cuando el pH es ácido. La discusión de los resultados permite
reconocer la presencia de procesos exógenos en el talud de
la presa (meteorización y erosión hídrica). El análisis de los
datos permite concluir que la presa actualmente no presenta
drenaje acido, sin embargo, se establece el interés de monitorear los jales periódicamente.
Cartel 31

Ramos Méndez Karen, Guerrero Ramírez Thania, Moreno
Ramírez Cecilia, Dávila Pulido Gloria, López Saucedo
Felipe.

Diseño de sensores para monitoreo de

Escuela Superior de Ingeniería, Universidad Autónoma
de Coahuila.

Yaneli Medina, Brenda Armendáriz , Melissa Armendáriz.

En la Región Carbonífera de Coahuila, existen alrededor
de 80 empresas que se dedican a la extracción del carbón
mineral y 45 plantas de beneficio (Panorama Minero del
Estado de Coahuila, 2011). Asociado a la intensa actividad
minera y metalúrgica se relacionan grandes cantidades de
residuos que se generan anualmente (3, 500,000 t aproximadamente; Contreras-Delgado, 2002). En el contexto anterior,
el grupo de investigación de la Escuela Superior de Ingeniería
(U. A. de C.) sugiere la importancia de dirigir estudios para
caracterizar las condiciones físicas y químicas de presas

corrosión ambiental

Facultad de Ingeniería. UACH
Introducción
El desarrollo del presente estudio es determinar el posible
efecto de corrosión asociado a emanaciones de H2S, las
cuales producen un efecto de lluvia acida en una planta
termoeléctrica. Se observó con boroscopio, la presencia de
productos cafés en los alabes, lo cual, dado el costo y tiempo
de vida proyectado del compresor, hace importante conocer
la corrosión presente.
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Objetivo
Desarrollar sensores para monitoreo electroquímico, con la
finalidad de determinar si la contaminación por H2S podrá
desarrollar un deterioro prematuro en los alabes.
Materiales
Barrilla de acero 1018, alambre de cobre, resina, soluciones
KOH y HCl.
Metodología
Por medio de pruebas electroquímicas se determinar la velocidad de corrosión en dos ambientes volátiles: niebla salina
acidificada y humedad al 90% sin contenido de soluciones
acidificadoras.
Resultados
Los sensores permitieron discriminar efectivamente cuando
un sistema está contaminado con elementos acidificantes, así
como cuantificar la cinética de corrosión presente en un acero
al carbono 1018 bajo condiciones de lluvia ácida y humedad
al 90% respectivamente
Discusión
Las condiciones climáticas en las que se encuentra expuesta
la planta pueden ser monitoreadas mediante sensores de
corrosión activados superficialmente, determinando el efecto
de fenómenos tales como lluvia ácida.
Conclusiones
El efecto asociado a la presencia de compuestos del azufre
y acidificantes incremento la velocidad de corrosión en el
acero, con respecto a ambientes únicamente con humedad
por lo que es posible emplear los sensores fabricados bajo las
condiciones ambientales presentes en la Planta, y determinar
el efecto real de las emanaciones de H2S.

Cartel 32

Practica Estándar para uniones por
termofusión de tubería y accesorios de

Polietileno del “American Society of
Testing Materials” (ASTM F 2620-13);
aplicación e impacto en la productividad
y la calidad en los procesos mineros.

Angel H Díaz Nuñez1*, Daniel Leandro Pedroso
Fleitas2**
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Resumen:
El uso de tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD o
HDPE por sus siglas en ingles) para el transporte de fluidos
en gran parte de los procesos mineros es cada vez mayor.
En conjunto a esa adopción generalizada, hay una clara
tendencia a la utilización de tuberías de diámetros y espesores de pared cada vez mayores.
Esta rápida penetración en el mercado ha estado desligada del interés tanto de los dueños de las faenas como de las
compañías de construcción y/o contratistas, de una correcta
selección y especificación de los equipos de termofusión, de
una capacitación adecuada de los operadores, de la adopción de una metodología de trabajo estandarizada así como
de un programa de aseguramiento de calidad similar al de
otros procesos de la industria minera. Lo cual contrario a
promover las grandes ventajas de las tuberías termoplásticas
para este mercado, se ha convertido en una gran diversidad
formas de realizar estos trabajos de termofusión entre los
diferentes proyectos e incluso diferencias en procesos dentro
de un mismo proyecto. El negativo resultado es una cantidad
importante de problemas de calidad, pérdida de productividad, fugas, daños a los equipos, uso inadecuado de los
recursos, condiciones inseguras de trabajo o inclusive afectaciones medio ambiental por la naturaleza de los fluidos
se transportan.
La última actualización del ASTM F 2620-13 Práctica
Estándar para uniones por termofusión de tubería y accesorios de Polietileno publicada en 2013, nos presenta una
excelente oportunidad para que sea adoptada por la industria
minera (y otras) como el estándar que establece las metodologías y los parámetros de trabajo para asegurar la calidad e
integridad de las fusiones.
Razones adicionales para promover la adopción de
esta práctica están asociadas a los incrementos sustanciales
de productividad que se derivan de la aplicación de una
mayor presión interfacial al momento de realizar la unión,
que reducen drásticamente el tiempo de ejecución (en especial el enfriamiento) y en mayor medida para los casos donde
se trabaje con mayores espesores de pared alto y grandes
diámetros. Una ventaja adicional representa el hecho que
desde el año 2011 se cuenta con una versión autorizada en
idioma Español del estándar.
La práctica describe los procedimientos para realizar
uniones de tuberías y accesorios de PE mediante uniones por
termofusión en campo con equipo adecuado y los procedi-
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mientos de control ambiental (adecuados pero sin limitarse a
ese entorno) que cuando se implementan de manera correcta
producen consistentemente uniones herméticas y de alta integridad. Se incluyen los procesos de fusión de encaje (socket
en inglés), fusión a tope (butt fusion en inglés) y fusión de
Silletas (sidewall fusión en inglés). También contempla un
conjunto de recomendaciones y mecanismos de aseguramiento de calidad.
Por último es muy necesario aplicar un mecanismo
de trazabilidad que permita monitorear en forma sencilla y
muy rápida estos procesos, involucrando a toda la cadena
de comando desde el operador, pasando por el supervisor y
hasta el mandante de manera que puedan acceder a esa información de manera segura, clara y precisa
Referencias Bibliográficas

American Society for Test and Materials (ASTM), 100 Barr Harbor Drive,
West Conshohocken, PA 19248 USA.
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Abstract advanced water treatment

such as reverse osmosis and thermal evaporation are used
to recover and reuse the water. Is some cases were effluent
discharge is not allowed or very expensive, zero liquid
discharge technologies such as evaporation pond, concentrators and crystallizers are used.
IDE a leading water treatment solution provider
has supplied desalination plants to the mining industry in
Australia, Peru and Chile during the last 50 years. The
modular water treatment solutions are designed in pre-fabricated modules that can be easily shipped around the world
and installed in remote environments. The pre-fabricated
modules reduce delivery time and engineering complexity.
This approach saves significant time and money and reduces
project risks, during the site construction phase mostly in
remote area, where most mines are located in.
Summary
Mining operations are investing more resources and efforts
in order to secure it water supply and meet the regulation
requirements for waste water discharges. IDE supply Reliable Sustainable and Economical water treatment solutions
during the last 50 years.

in mining

Yaniv Schmidt
Industrial Water Solutions,
Marketing Manager – IDE Technologies – Israel
Email: yanivs@ide-tech.com
Abstract
The mining industry is facing a new era in water management. Regulation around the world is changing and set new
rules for fresh water usage by the industry as well as waste
water treatment. Mines can’t compete with local communities and farmer on limited water supply.
Mines are becoming water independent, supplying
its own consumption by sea water or brackish desalination
plants, as well as treating and reusing the mine effluents.
Mine effluents varies in quality and composition, and might
contain numerous contaminants. Some examples of contaminants include:
• Suspended solids, which may result in fouling.
• Silica, sulfate, calcium, barium and magnesium, which
may result in scaling is stages of the water treatment.
Reliable sustainable and economical water supply and waste
water treatment is a key success proctor in the mine development. Technologies such as lime clarification and filtration
are used to pretreat the water, and desalination technologies
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Herramientas multidisciplinarias para
la vinculación universidad-industria
Minero-metalúrgica: Laboratorio de
Investigación y Caracterización de
Minerales y Materiales (Licamm)Departamento de Minas-UG
Raúl Miranda-Avilés1*, Joel Moreno Palmerin1, María
Jesús Puy-Alquiza1, Lucila Martínez Torres1, Dulce
Esquivel1
Universidad de Guanajuato, Departamento de Minas,
Metalurgia y Geología.
*Email: rmiranda@ugto.mx

1

El Laboratorio de Investigación y Caracterización de Minerales y Materiales (Licamm) del Departamento de Minas de
la Universidad de Guanajuato, ofrece diferentes herramientas
multidisciplinarias que establecen la vinculación entre
Universidad e Industria. El Licamm, cuenta con equipos para
el análisis químico cualitativo y cuantitativo de minerales y
materiales, equipo para el análisis de propiedades mecánicas
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(microdureza Vickers y dureza HRC), y equipo de preparación de minerales y materiales. El laboratorio contempla
un microscopio electrónico de barrido (MEB) de presión
variable equipado con EDS (Energy Dispersive System) de
la marca JEOL Modelo JSM-6010PLUS LA, Difractómetro
de rayos-X RIGAKU-Ultima IV, Equipo de fluorescencia
de rayos-X, Microscopio mineragráfico Olympus BX5,
Microscopio metalográfico Carl Zeiss modelo Axio Vert.
A1, equipado con software para medir tamaño de grano,
espesores, porcentaje de fases, Micro durómetro Vickers
Emcotest modelo Durascan, durómetro Emcotest modelo
N3. El Licamm está integrado por personal altamente calificado especialistas en las distintas áreas de la geología,
la metalurgia y los materiales y la minería, interesados en
la solución de problemas en los diferentes niveles del desarrollo de proyectos. Como parte de la vinculación con la
industria Minera Licamm puede auxiliar en la generación
del modelo Geometalúrgico de un yacimiento por medio
del análisis de láminas delgadas y secciones pulidas al
microscopio polarizado (textura y mineralogía), análisis de
difracción de rayos X (composición de arcillas y minerales
complejos), estudios al microscopio electrónico de barrido
(MEB-EDS) (Mineralogía, tamaño de partícula y composición química), composición modal de la muestra. Como
línea alterna el Laboratorio (Licamm) desarrolla investigación básica y aplicada para la conservación del patrimonio
Geológico-Minero, particularmente construcciones y monumentos pétreos. El Licamm estableció redes con otros
laboratorios nacionales, con el propósito de extender las
capacidades analíticas en caso de ser necesarias, contando
con posibilidades de análisis por medio de Microsonda,
análisis químicos por ICP, Medidas de nano-indentación,
pruebas mecánicas en máquina universal gracias a la red
establecida con el Laboratorio Nacional de Investigación
y Desarrollo Tecnológico de Recubrimientos Avanzados,
LIDTRA, así como con la red de ciencias aplicadas a la
investigación y conservación del patrimonio cultural del
CONACYT. En conclusión el apoyo que ofrece el Laboratorio (Licamm) a la industria Minera y metal-mecánica son
herramientas analíticas e investigación para caracterización
de minerales y materiales.
Cartel 35

Caracterización mineralógica y
geoquímica de las cenizas de los carbones
de diferentes depósitos en explotación

(tajos) de La Cuenca Carbonífera
de Sabinas.
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Resumen
Esta investigación tiene como objetivo principal la caracterización mineralógica y geoquímica de las cenizas volantes
obtenidas de la combustión de carbones provenientes de la
Región Carbonífera de Sabinas, en el estado de Coahuila,
México. Estas cenizas constituyen la parte inorgánica no
combustible del carbón y están compuestas de partículas de
minerales y rocas, que como detritus son incorporados a los
sedimentos orgánicos que posteriormente son transformados
en depósitos de carbón.
A pesar de que la región carbonífera de Sabinas, que
se ubica en la porción norte-central del estado de Coahuila,
es la más importante del país y aporta más del 90% de la
producción nacional de carbón (Flores-Galicia, 1988), no se
han realizado estudios para conocer con suficiente profundidad las características mineralógicas y geoquímicas de los
carbones y particularmente de sus cenizas, lo que constituye
una necesidad imperiosa desde el punto de vista ambiental,
dada la posibilidad de que algunos elementos se encuentren
concentrados en ellas de modo anómalo y pudieran en un
futuro crear algún riesgo para la salud de la población, y
también desde el punto de vista económico dado la potencialidad de algunos carbones para concentrar determinados
elementos valiosos.
Con la finalidad de estudiar la distribución de los
elementos químicos de interés en los carbones y sus cenizas
se realizó un estudio “in situ” de las propiedades magnéticas
y radioactivas de los mantos de carbón y sus rocas encajonantes, mediante el empleo de un susceptibilímetro y un
radiómetro ganma espectrométrico. Este último permitió
la determinación de las concentraciones de K, Th y U. Al
mismo tiempo se efectuó un muestreo de los mantos de
carbón con la finalidad de determinar la cantidad de cenizas,
humedad, contenido de azufre, poder calorífico y cantidad
de materia volátil. Posteriormente a las cenizas obtenidas
se le determinó la composición mineralógica con ayuda del
microscopio petrográfico y láminas delgadas pulidas y DRX,
mientras que mediante la técnica de espectrometría de absor-
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ción atómica se determinó la presencia y concentración de
varios elementos químicos, entre ellos: Si, Al, Fe, Na, Mg
y Ca, en correspondencia con las posibilidades analíticas
disponibles en la Escuela Superior de Ingeniería, al tiempo
que se prepararon muestras compósitos para su posterior
estudio mediante ICP-Masa en otros laboratorios del país y
del extranjero.
Cartel 36

Contaminación del paisaje producida por
la industria minera.

Entre otras características importantes que se deben de
tomar en cuenta para la remediación son: Factores geométricos como el diseño, litología y granulometría del material
acumulado, climatología, aislamiento físico-químico del
suelo para evitar la infiltración de lixiviados y que éstos se
dispersen por escorrentía (geo-membranas).
Las empresas mineras cuentan con un sistema de
gestión ambiental en el que se describen los procedimientos
a seguir para el control integral de la actividad minera, el cual
se revisa periódicamente para que haya una mejora continua
en relación al medio ambiente.
Cartel 37

Diana Karina Ortiz Ortiz,
Emma Gema García González

Lineament analysis, mineral occurrences,

Facultad de Ciencias de la Tierra (UANL). Linares,
Nuevo León, México.

Chihuahua region

La contaminación originada por la industria minera afecta al
suelo y las aguas, ya que es donde se acumulan los desechos
de la actividad mencionada, que se han ido depositando a lo
largo de muchos años. Esto ha originado problemáticas que
repercuten en la calidad de vida de todos los seres vivos, la
vegetación y la fauna, así como pérdida de terreno para su
aprovechamiento agrícola.
El objetivo principal de este estudio es minimizar los
daños ocasionados por la extracción de minerales, ya que el
hombre siempre ha necesitado los recursos mineros.
La minería como acción realizada por el hombre para
su subsistencia altera el medio natural, desde que inicia la
exploración hasta el momento en que cesa la explotación. Las
actividades mineras implican una modificación del paisaje,
por ende la transformación se produce en el suelo, alterando
todos los procesos físicos, químicos y biológicos naturales,
propios del área. La acumulación de residuos en la minería se
deposita en escombreras, balsas de lodos y estériles.
Este impacto ambiental debe de ser corregido, por lo
cual se adoptan criterios de cuidado ambiental y se aplican
medidas de corrección adecuadas. Para establecer la remediación antes de iniciar la extracción es necesario retirar el
suelo que cubre el área de trabajo, para posteriormente utilizarlo en la restauración.
Durante la explotación, el cuidado del paisaje se
orienta a ocultar las estructuras que pueden provocar
impacto paisajístico, mediante la construcción de barreras,
pantallas (de tierra o vegetación) y el aprovechamiento de la
topografía abrupta.

and mines of the southwest
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Lineament analysis was firmly established by Ernest Mayo in
1957, and for investigation of isolated regions such as Mars,
the Moon, and the southwestern Chihuahua region, it is the
best way to initiate investigations. The results of Lineament
Analysis of a large area in southwestern Chihuahua and
adjoining regions are presented here. Ground truth sites are
several. Draped over this map are the locations of mineral
occurrences documented by the SGM. Major mines in the
region are also located.
The results are:
In 2013, the Palmarejo Mine of Coeur was the 5th most
productive silver mine in the world, at about ½ B US$. The
series of mineralized structures lie in the center of a large
pull-apart basin (30 x 50 km), and consist of listric fault zones
related to the collapse of the pull apart to the south. Epithermal
precious metal mineralization is widespread. The PalmarejoGuadalupe, Don Ese, La Currita trend is important.
The El Sauzal mine of Goldcorp just closed after
producing a roughly $2B of gold. It lies along the northern
boundary of a pull-apart basin known as the Cuenca de Oro
(20x30km), where lineaments 1) the Urique , and 2) the
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La Cieneguita del Trejo—El Sauzal, also intersect. Origin
of the deposit is controversial. The company found no roots.
Goodell hypothesizes that the deposit formed up above
as a part of the ignimbrite, rhyodacite of the Intermediate
volcanic series, and was displaced by listric faults. Batopilas
lies one Urique-trend - lineament to the east. The Corralitos
porphyry copper deposit was dissected by listric faults of the
pull apart basin. Epithermal precious metal mineralization is
widespread.
The Piedras Verdes deposit is skarn and adjacent
breccias pipes, and Cieneguita is just the latter.
Many mineral occurrences and mines are present along
the traces of the lineaments. Exploration may be positively
affected by lineament analysis.

relation to a porphyry copper deposit. Structural measurements show that there is zone of considerable displacement
by the Copper Dick fault. According to Lasky 1947, Eureka
district is hypothesized to be the upper portion of the mineralized zone, which has been displaced by the Copper Dick
fault. Restoration of structural elements could show homogeneity of the two districts. This is a work in progress.

Cartel 38
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Testing potential relation between
Eureka and Sylvanite mining districts in
southwestern New Mexico
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The Little Hatchet Mountains, southwest New Mexico, are
home to historic mining districts, Eureka and Sylvanite.
Eureka, a silver-lead district is located on the northern
half of the range, and Sylvanite, a gold district, is located
in the southern half. In sixty-seven years of production,
about 60,000 tons of ore were mined, giving an estimated
gross value of $1.25 million. The objective of this effort
is to understand the complex relationships that are present
and test the hypothesis that the two mineralized zones are
genetically related. Chihuahua Trough Mesozoic sediments
have been subjected to Laramide aged intrusions, where
mineralization is hosted. Laramide thrusting at the end of
plate tectonic collision has subjected the area to compression. Listric faulting in the Cenozoic is a result of extensional
processes related to the basin and range province. Data to be
presented are geologic field mapping, geochemical sampling,
structural measurements, and presently available geophysical data analysis. The widespread uniformity of alteration
in southwest central Sylvanite is being tested for a porphyry
copper zone. Gold-Telluride veins are found to the northeast
of this porphyry zone. Skarn zone alteration shows possible

Cartel 39

Relevancia del intercambio académico
a nivel licenciatura: experiencias en la
Universidad de Chile

Resumen
La internacionalización de la educación como resultado de
la globalización del sistema económico, ha permitido establecer lazos de colaboración entre instituciones de educación
superior; en particular, la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) ha establecido convenios con universidades de diferentes partes del mundo. Esto ha contribuido
a mejorar la formación integral de los estudiantes y sobre
todo compartir el conocimiento. En Latinoamérica este fenómeno es más reciente comparado con países de Europa y
Asia. La UNAM como integrante de la red de universidades
internacionalizadas, desde 2009 promueve la realización
de intercambios académicos a nivel licenciatura para fortalecer la formación de sus educandos. Existen investigaciones
sociales sobre el impacto de estos programas; sin embargo,
en pocas ocasiones se comparte la experiencia del actor principal. Por ello, el presente trabajo tiene por objeto mostrar
algunas experiencias obtenidas durante la realización de una
movilidad internacional en la Facultad de Ingeniería Civil y
Minas en la Universidad de Chile; así como, motivar e incrementar la participación de los alumnos de esta carrera. Se
presentan de forma clara, cuáles son las ventajas relacionadas
al intercambio académico, y se contrastan los paradigmas
de educación para expandir el horizonte de la carrera de
Ingeniero en Minas
Abstract
The internationalization of education as a result of the globalization of the economic system, has established partnerships
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between institutions of education; in particular, the National
Autonomous University of Mexico (UNAM) has established
agreements with universities all around the world. This has
helped improve the integral education of students and especially sharing knowledge. In Latin America this phenomenon
is more recent compared to other countries in Europe and
Asia. UNAM as part of the network of internationalized
universities, since 2009 promotes the realization of undergraduate academic exchanges to strengthen the level of their
students. There are social research on the impact of these
programs; however, the experience of the major player is
rarely shared. Therefore, this paper aims to show some experience gained during the implementation of an international
mobility at the Faculty of Civil Engineering and Mines at
the University of Chile; so as to encourage and increase the
participation of students in this career. Also will be presented
clearly what the advantages related to academic exchange
and education paradigms are compared to expand the horizon
of Mining Engineer career.
Cartel 40

El Volcanismo Silícico neogeno del

nw de méxico: aportes al fenomeno de
expanción de los vidrios perlíticos.
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1

Las unidades riolitícas que desarrollan facies perlíticas en el
Estado de Sonora son derivadas de dos eventos geológicos
con características geoquímicas específicas:
A. el primero de afinidad calco-alcalina y más antiguo
(Oligoceno-Mioceno Inferior), corresponde a los
últimos episodios volcánicos de la secuencia que
conforma a la Sierra Madre Occidental (SMO). Sus

voluminosos afloramientos se caracterizan generalmente por ubicarse en el Oriente del Estado, siguiendo
una franja, con orientación NW-SE, que se extiende
de manera intermitente cientos de kilómetros al píe
de la SMO.
B. El segundo de afinidad hiperalcalina, se relaciona
con esporádicas manifestaciones en antiguos campos
volcánicos asociados al Proto-Golfo de California en el
Mioceno Medio-Superior. Estos discretos afloramientos
ocurren en sierras aisladas y en ocasiones ya denudadas dentro de la llanura costera sonorense, al Oeste
del Estado. Ambos eventos produjeron mayormente
domos riolíticos, que desarrollaron una perlitización
permitiendo la ocurrencia de obsidiana solo en nódulos
centimétricos. La información de ambos eventos
geológicos es de gran importancia, ya que su amplia
extensión en Sonora lo ubica como un importante
marcador estratigráfico para los límites OligocenoMioceno y Mioceno Medio-Superior. El conocimiento
geológico-metalúrgico de los depósitos de perlita en
Sonora, permanece poco estudiado y entendido.
Este material geológico es utilizado en la industria, ya que a
altas temperaturas, puede expandirse hasta más de 20 veces
su volumen original y, hasta la fecha fuera de la prueba de
expansión y de diferentes pruebas metalúrgicas, no existe
un estudio que ligue el aspecto petrológico, y metalúrgico
de los yacimientos perlíticos con el aprovechamiento de
esos materiales en la industria, lo cual forma parte de uno
de los objetivos primordiales de esta investigación.
Los análisis petrográficos, geoquímicos y termo-gravimétricos en estas rocas muestran que:
1. Los magmas riolíticos que generaron a las perlitas no
eran de tipo hidratado.
2. Las muestras presentan una importante pérdida de
densidad entre 600 y 800°C, que indica que los materiales disminuyen más de 36 y hasta 62 veces su
densidad inicial.
3. La calidad de las perlitas está relacionada, primeramente, a la cantidad de volátiles atrapados en el vidrio
volcánico por medio de inclusiones, los cuales son
liberados por el desequilibrio causado al aumentar la
temperatura por encima de los 300°C, posteriormente,
a la cantidad de cristales o minerales secundarios
que pueden proporcionar una cantidad considerable
de impurezas y, por último, al buen desarrollo de la
textura perlítica, que proporciona una expansión más
efectiva en la liberación de los volátiles atrapados
en inclusiones.
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Cartografía geológica 3D 1:50 000
mediante el empleo del ArcGis: en el
ejemplo del cuadrante Comondú.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo la realización de
cartas geológicas en 3D con ayuda del ArcGis, dentro del
marco de la enseñanza de la asignatura Cartografía Geológica en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Coahuila. Tradicionalmente la enseñanza
de cartografía geológica en la mayoría de los centros de
educación superior se lleva a cabo mediante un modelo
bidimensional, utilizando como base cartas topográficas,
fotografías aéreas o imágenes satelitales. Sin embargo, en
la actualidad existen los medios técnicos y recursos necesarios para que los estudiantes adquieran los conocimientos
básicos necesarios para realizar la cartografía geológica en
3D. En este caso específico se muestran los resultados obtenidos mediante el ejemplo del cuadrante 1:50 000 Comondú,
Baja California Sur, México, el cual dispone de la correspondiente carta geológica, modelo digital del relieve, imágenes
epipolares y LANDSAT, así como RASTER de relaciones de
arcillas y oxido de fierro. Para la realización de la carta en 3D
se tiene que seguir una serie de pasos fundamentales que se
relacionan a continuación:
• Obtener la carta geológica y cualquier otro documento
que ofrezca información útil para la cartografía en el
área objeto de estudio (modelo digital del relieve,
RASTER de diversos tipos, imágenes satelitales, etc.).
• Realizar la conversión de los archivos disponibles a
formato de imagen, pues generalmente estos archivos
se encuentran en formato PDF y para la introducción
al Software tiene que ser en formato .JPEG, .TIFF O
.PNG.
• Obtener las coordenadas de la zona de estudio, las
cuales vienen incluidas en la carta geológica de la zona.

• Introducir 4 coordenadas al Software en una opción
llamada “Agregar marca de posición” indicada en la
barra de herramientas que contiene el programa ArcGis.
• Después que hayamos introducido los puntos hay que
buscar una opción llamada “Agregar superposición
de imágenes” donde se nos abrirá una ventana para la
búsqueda de la imagen que deseas superponer, que en
este caso sería la carta geológica convertida a formato
de imagen, le damos un nombre y presionamos el botón
aceptar y ésta aparecerá en el relieve.
• Ajustar las esquinas de la imagen superpuesta a los
4 puntos de las coordenadas introducidas.
Después los pasos anteriores podremos con el cursor ajustar
o variar las vistas del relieve como mejor nos convenga para
la interpretación que se desea hacer de acuerdo al objeto de
estudio.
Cartel 42
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo la realización de
cartas geológicas en 3D con ayuda del ArcGis, dentro del
marco de la enseñanza de la asignatura Cartografía Geológica en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Coahuila. Tradicionalmente la enseñanza
de cartografía geológica en la mayoría de los centros de
educación superior se lleva a cabo mediante un modelo
bidimensional, utilizando como base cartas topográficas,
fotografías aéreas o imágenes satelitales. Sin embargo, en la
actualidad existen los medios técnicos y recursos necesarios
para que los estudiantes adquieran los conocimientos básicos
necesarios para realizar la cartografía geológica en 3D.
En este caso particular se muestran los resultados
obtenidos mediante el ejemplo del cuadrante 1:50 000
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San Miguelito, Sonora-Chihuahua, México, el cual dispone
de la correspondiente carta geológica y la imagen LANDSAT.
Para la realización de la carta en 3D se tiene que seguir una
serie de pasos fundamentales que se relacionan a continuación:
• Obtener la carta geológica y cualquier otro documento que ofrezca información útil para la
cartografía en el área objeto de estudio (modelo
digital del relieve, RASTER de diversos tipos,
imágenes satelitales, etc)
• Realizar la conversión de los archivos disponibles a
formato de imagen, pues generalmente estos archivos
se encuentran en formato PDF y para la introducción al
Software tiene que ser en formato .JPEG, .TIFF o .PNG.
• Obtener las coordenadas de la zona de estudio, las
cuales vienen incluidas en la carta geológica de la zona.
• Introducir 4 coordenadas al Software en una opción
llamada “Agregar marca de posición” indicada en la
barra de herramientas que contiene el programa ArcGis.
• Después que hayamos introducido los puntos hay que
buscar una opción llamada “Agregar superposición
de imágenes” donde se nos abrirá una ventana para la
búsqueda de la imagen que deseas superponer, que en
este caso sería la carta geológica convertida a formato
de imagen, le damos un nombre y presionamos el botón
aceptar y ésta aparecerá en el relieve.
• Ajustar las esquinas de la imagen superpuesta a los
4 puntos de las coordenadas introducidas.
Luego de los pasos anteriores podremos con el cursor ajustar o
variar las vistas del relieve como mejor nos convenga para la
interpretación que se desea hacer de acuerdo al objeto de estudio.
Cartel 43
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo la realización de cartas
geológicas en 3D con ayuda del ArcGis, dentro del marco
de la enseñanza de la asignatura Cartografía Geológica en
la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Autónoma
de Coahuila. Tradicionalmente la enseñanza de cartografía
geológica en la mayoría de los centros de educación superior
se lleva a cabo mediante un modelo bidimensional, utilizando como base cartas topográficas, fotografías aéreas o
imágenes satelitales. Sin embargo, en la actualidad existen
los medios técnicos y recursos necesarios para que los estudiantes adquieran los conocimientos básicos necesarios para
realizar la cartografía geológica en 3D.
En este caso específico se muestran los resultados obtenidos mediante el ejemplo de los cuadrantes 1:50 000 Jacala
(Querétaro-Hidalgo) y Melchor Múzquiz (Coahuila) México,
los cuales disponen de la correspondientes cartas geológicas
e imágenes LANDSAT.
Para la realización de la carta en 3D se tiene que seguir
una serie de pasos fundamentales que se relacionan a continuación:
• Obtener la carta geológica y cualquier otro documento
que ofrezca información útil para la cartografía en el
área objeto de estudio (modelo digital del relieve,
RASTER de diversos tipos, imágenes satelitales, etc.).
• Realizar la conversión de los archivos disponibles
a formato de imagen, pues generalmente estos archivos
se encuentran en formato PDF y para la introducción al
Software tiene que ser en formato .JPEG, .TIFF o .PNG.
• Obtener las coordenadas de la zona de estudio, las
cuales vienen incluidas en la carta geológica de la zona.
• Introducir 4 coordenadas al Software en una opción
llamada “Agregar marca de posición” indicada en la
barra de herramientas que contiene el programa ArcGis.
• Después que hayamos introducido los puntos hay que
buscar una opción llamada “Agregar superposición
de imágenes” donde se nos abrirá una ventana para
la búsqueda de la imagen que deseas superponer, que
en este caso sería la carta geológica convertida a
formato de imagen, le damos un nombre y presionamos
el botón aceptar y ésta aparecerá en el relieve.
• Ajustar las esquinas de la imagen superpuesta a los
4 puntos de las coordenadas introducidas. Después
los pasos anteriores podremos con el cursor ajustar o
variar las vistas del relieve como mejor nos convenga
para la interpretación que se desea hacer de acuerdo al
objeto de estudio.
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Cartel 44

Mineralización del Cañón de Angulo
Edwin Loya Domínguez
Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de
Ingeniería, Ingeniería Geológica
Introducción
Noreste del Edo. de Chihuahua, ramificación del Cañón de
Santa Elena, desembocan en sus fauses: Arroyo San Antonio
y San Carlos. Zona mineralizada explotada por décadas
extrayendo minerales sulfurados, se definió una zona mineralizada (San Carlos) y dos áreas mineralizadas (Lajitas
y Samuel). La zona San Carlos es la más importante con
valores de Fe, Ag, Pb, Zn, Cu y Au.
San Carlos (abandonada), mena es hierro asociado a
sulfuros de Ag, Pb, Zn, Cu y Au, con un espesor de 2.5 m
y una longitud de 1.5 km. Obras mineras son tiros, pozos
y frentes, actualmente inaccesibles.
Trabajos mineros se ubican en la Fm. Cuchillo y
constan de estructuras irregulares, producto de un skarn
de hierro, de tipo estratiforme, originado a partir del metamorfismo de contacto entre el intrusivo y la caliza de la
Formación Cuchillo. El cuerpo mineralizado tiene afloramientos por aproximadamente 1.5 km al sur-este de la mina,
entre el contacto de las formaciones Las Vigas y Cuchillo.
Dentro del yacimiento se definen las siguientes zonas de
alteración: zona de diópsido y de forsterita. El depósito San
Carlos presenta un zoneamiento tanto en sentido vertical
como horizontal. Otras evidencias de mineralización importantes son la manifestación de mineral Punta de Agua, la cual
se localiza al norte del anticlinal de la Sierra Azul, sobre el
cañón Punta de Agua. La mineralización es de forma irregular, formada por pirita y galena diseminada.
Objetivos
• Reconocimiento del tipo de mineralización presente en
el lugar.
• Proponer el potencial económico-minero de la zona.
Metodología
Esta investigación se basó en la recopilación de trabajo
previos para su análisis y comparación entre ellos, sirviéndose principalmente de la información del SGM, y artículos
de investigadores como J.C. White. A su vez se discutieron
los puntos de cada autor y se hace una propuesta en las
conclusiones.
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Resultados
Modelos de balance de masa de elementos mayores sugieren
2 estadios del magma: 1) El origen de cuarzo-traquita desde
el basalto y 2) El origen de riolita desde cuarzo-traquita.
Depósitos Epitermales
Los fluidos de alta sulfuración (AS) se derivan principalmente de una fuente magmática y depositan metales
preciosos cerca de la superficie cuando el fluido se enfría o
se diluye mezclándose con aguas meteóricas. Los metales
preciosos en solución derivan directamente del magma
o pueden ser lixiviados de las rocas volcánicas huéspedes a medida que los fluidos circulan a través de ellas.
Otros minerales asociados con los de BS son cuarzo (incluyendo calcedonia), carbonato, pirita, esfalerita y galena,
mientras los de AS contienen cuarzo, alunita, pirita y enargita. Los fluidos de AS más calientes y ácidos penetran
más en las rocas huéspedes originando cuerpos mineralizados vetiformes, pero también diseminación en las rocas.
Sistemas auríferos de AS a menudos producen cantidades
económicas de Cu y algo de Ag. Los sistemas de BS tienden
a ser más ricos en Zn y Pb, más bajos en Cu y con razones
Ag/Au más altas. Los de AS pueden ser más ricos en As y Cu
con razones Au/Ag más bajas.
Discusión
La mineralización es de tipo epitermal de baja sulfuración,
de dispersión geoquímica primaria, tipo skarn estratiforme
y diseminado. Producto de esfuerzos distensivos y magmatismo relacionado alto en sílica. Puede tratarse de 2 eventos
magmáticos, uno con régimen compresivo, y otro extensivo.
(basalto alcalino y riolita cuarzo-traquitica)
El ascenso de riolita viscosa rica en sílice desde la
corteza profunda es facilitado por un régimen distensivo, en
lugar de uno compresivo.
La zona mineralizada que se encuentra en el Cañón de
Angulo se trata de un yacimiento epitermal de alta sulfuración con valores de Fe, Pb, Zn, Au, Ag y Cu, es un fuerte
prospecto para la extracción de minerales de mena sulfurados que fueron depositados en una secuencia sedimentaria
del mesozoico por fluidos hidrotermales producto de magma
intrusivo proveniente de las fallas y fracturas desde las
cámaras magmáticas del estadío final de larámide, provocadas tras el evento de distensión de Basin & Range, al
terminar la subducción de la placa Farallón.
Conclusiones
Se propone realizar un estudio geológico de campo a fondo
para efectuar análisis geoquímicos y poder determinar así los
puntos de mayor interés para una posible inversión económica referente a la explotación minera del sitio.
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Cartel 46

Utilización de SIG durante la

interpretación de datos magnéticos:

Nueva Rosita,
Noreste de México

caso de estudio

José Alberto Batista Rodríguez*, Yuri Almaguer
Carmenates, Antonio Rodríguez Vega, Edgar Ricardo
Méndez Pérez
Universidad Autónoma de Coahuila.
*Email: josebatista@uadec.edu.mx
Resumen
Se presenta el uso de Sistemas de Información Geográfica
durante la interpretación de datos aeromagnéticos, tomando
como ejemplo, el caso de estudio de Nueva Rosita, dentro
de la Cuenca de Sabinas, en el Noreste de México. Inicialmente se realiza el diseño de la base datos del Sistema
de Información Geográfica. La implementación del
Sistema de Información Geográfica, permite realizar la
interpretación geológica-geofísica de manera eficiente, generando diversos mapas temáticos que se superponen al mapa
magnético, durante dicha interpretación. Esto permite delimitar diversas zonas de interés, relacionadas con el ambiente
geotectónico de la cuenca y su vinculación con áreas mineralizadas. Con el mapa magnético se delimitan zonas levantadas
del basamento, así como los bloques más levantados dentro
de ellas. También se ubican las zonas más profundas de la
cuenca y probables fallas, en ocasiones vinculadas con los
límites de dichos bloques. Las zonas de fallas y bordes de
los supuestos bloques, se relacionan con los principales
depósitos minerales de la cuenca. Por último se caracteriza
el régimen tectónico de un sector de la cuenca, considerando
los resultados de la interpretación de los datos magnéticos.
Todo el análisis se realiza utilizando varios softwares de
manejo mapas, como es el MapInfo, ArcGis y Surfer.
Abstract
The management of GIS for the interpretation of aeromagnetic
data was presented using as example the case study of Nueva
Rosita, in the Sabinas basin in northeastern Mexico. Initially
the design of the database of GIS is done. The performance
of GIS allows the geological-geophysical interpretation and
produces various thematic maps that overlap the magnetic
map for that interpretation. This allows defining different areas
of interest related to the geotectonic environment of the basin
and its relationship with mineralized zones. With the magnetic

map is possible to define areas with uplifted basement blocks.
The deepest zones of the basin and probable faults were
located which maybe are linked to the limits of such blocks.
Fault zones and edges of the assumptions blocks are related
to the main mineral deposits of the basin. Finally, the tectonic
regime of one sector of the basin is characterized considering the results of the interpretation of the magnetic data.
All analyzes were performed using several maps management
software, such as MapInfo, ArcGIS and Surfer.

Cartel 47

Mineria, medio ambiente y desarrollo
sostenible

Felix Nicanor Rivera Tena
Presidente del Instituto Internacional En Formación En
Minería, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La gestión y manejo de los recursos naturales requieren de
un conocimiento del marco normativo, de los riesgos y del
impacto que las actividades productivas tienen sobre ellos.
Esta ponencia trata los lineamientos de esta temática en lo
relativo a la Minería, y los impactos de esta actividad sobre
el suelo y los recursos hídricos de su entorno.
Esta ponencia; se complementa con exposición de los
lineamientos necesarios para analizar y diagnosticar, el estudio,
la explotación y la gestión sostenible de recursos naturales
mineros, y el grado de relación que esta actividad extractiva,
tiene con el desarrollo con el entorno de esta actividad.
La estructura básica de la ponencia, será la siguiente:
• La necesidad de los recursos minerales en la sociedad y
la paradoja del rechazo social a la minería.
• Los impactos ambientales de la minería y los impactos
socioeconómicos positivos de la minería.
• Restauración y remediación de suelos contaminados
por la minería y tratamiento ambiental de efluentes
mineros
• Aprovechamiento sostenible de pasivos ambientales
mineros y su conversión en activos socioambientales.
• Análisis y evaluación de las estrategias para la sostenibilidad de la actividad minera.
Estos aspectos son complementarios entre sí y forman parte
del grupo de conocimientos que los inversionistas mineros,
ingenieros de minas, ambientales, geólogos y los profesionales especialistas en el estudio y la gestión de los recursos
naturales mineros deben analizar e investigar.
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Cartel 48

Comparación del grado de rendimiento de
carbón lavado en los finos de

-0.5 mm alimentados al circuito
de celdas de flotación mediante la
adición de diferentes colectores

Cázares-Carreón, K.I.*, García-Zamarripa, E.A., RíosGonzález, A.S., Veloz-Lozano, J.

a los 40 segundos de tiempo acumulado de flotación de
55.01 % pinol, 43.72% diésel y 64.16% aceite acumulado,
siendo el mayor porcentaje de recuperación el del aceite
recuperado, con una diferencial de más 11.29% y 9.15% vs
pinol y diésel respectivamente para los finos de -0.500 mm,
con un contenido de ceniza de 13.03 % con el pinol, 11.64 %
para el diésel y 14% para el aceite recuperado.
Se puede establecer entonces que si lo que se necesita es mayor recuperación, se debe de usar como colector
el aceite recuperado, ya que este aporta mayor recuperación
desde los 20 segundos y la calidad del carbón no es afectada
por su uso.

Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos”,
Universidad Autónoma de Coahuila
*Email: karlacazares@uadec.edu.mx
Resumen
La preparación del carbón consiste en la remoción de materiales indeseables que se encuentran en el carbón tal como
sale de la mina, completo con impurezas y antes de cualquier
procesamiento (carbón todo uno o CTU). Utiliza procesos
de separación que aprovechan las diferencias de propiedades
físicas, y de superficie del carbón y las impurezas, además de
que transforma el carbón en un material de mercado con una
composición que satisface los requerimientos de aplicación,
como combustión, coquización u otros usos industriales.
Mediante la preparación se obtiene un producto más limpio
y de características uniformes, esta se rige por dos principios
fundamentales:
1. La separación basada en las diferencias en la densidad
relativa (RD) entre el carbón y la materia mineral
asociada; el carbón puro tiene una RD de ~1.3 y la materia
mineral asociada comúnmente tiene un RD de >2.0
2. La separación basada en diferencias en las propiedades de superficie entre el carbón y la materia mineral
asociada; el carbón es hidrofóbico, mientras que la
materia mineral asociada es generalmente hidrofílica.
El objetivo del proyecto es comparar el grado de rendimiento
de carbón lavado en los finos de -0.5 mm alimentados al
circuito de celdas de flotación, mediante la adición de diferentes tipos de colectores. El proyecto se realizó en base a
las diferentes minas de la Región Carbonífera de Sabinas,
Coahuila, se tomaron muestras de carbón y se sometieron
a pruebas de flotación con espumante MIBC, cambiando el
tipo de colector. Para este caso se comparó el tradicionalmente usado en las plantas lavadoras: Diésel, con aceite
de pino o pinol comercial y aceite de motor recuperado.
Los resultados obtenidos arrojaron un incremento en el
rendimiento del aceite recuperado vs el Pinol y Diésel

Cartel 49

Optimización de molienda SAG, para
procesar minerales de mayor dureza

José Luis Ricardo Aguilar Galván1*, Benjamín Calderón
García2, Ramón Alanís Orozco3
Líder de Operación Planta
Asesor de Laboratorio Madero
3
Gerente Técnicos de Plantas Minera Madero, S.A. de C.V.
(Grupo Peñoles)
*Email: Ricardo_Aguilar@penoles.com.mx
1

2

Resumen
De acuerdo al seguimiento de los indicadores de productividad del departamento planta durante el año 2013 - 2014, se
determinó una tendencia a la baja en la capacidad de molienda
llegando a reducir de 350 a 252 toneladas por hora, del ritmo
de molienda, así como cambios en el comportamiento de
los parámetros de operación del circuito, manifestando un
posible cambio de dureza del mineral, ya que presentaba una
reducción de carga circulante y aumento de la potencia y
amperaje del motor.
Ante esta problemática, se procedió a formar
un equipo de trabajo multidisciplinario, para el desarrollo de
un proyecto de mejora con metodología DIMAIC, para restablecer el área de molienda a la capacidad de diseño.
En resumen, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• Investigación documental.
• Integración de equipo de trabajo.
• Determinación de índice de trabajo por método Bond.
• Pruebas de Drop weith test (DWT) para molienda SAG.
• Pruebas de pre-quebrado en stock pile.
• Cambio de diámetro de bola de 5” a 5.5”.
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Cambio de blindaje de acero por acero-hule.
Estudio de optimización área de molienda.
Apertura de parrillas en la descarga del molino SAG.
Implementación de sistema de análisis de imagen para
cálculo de granulometría de alimentación al molino
SAG.
Se analizó una serie de información relacionados con el tema,
así como uso de simuladores para molienda, donde se logró
formar una cronología de posibles acciones a implementar,
con el objetivo de restablecer la capacidad del molino con las
condiciones de mayor dureza del mineral.
Se formó el equipo de trabajo para el desarrollo del
proyecto integrado por personal de operación planta y
departamentos de servició y con el apoyo del centro de
investigación y del área de mejora continua de Peñoles, el
proyecto fue desarrollado bajo la metodología de 6 sigma,
donde a través de herramientas estadísticas se estuvo validando los impactos de las acciones implementadas.
Cartel 50

Petrología del Complejo Hipabisal
Periférico de la Sierra de San Carlos
Tamaulipas
Elizondo Pacheco Luis Alejandro1*, Ramírez Fernández
Juan Alonso1**, Jiménez Boone Iván2
Facultad Ciencias de la Tierra, Universidad Autónoma de
Nuevo León. Hacienda de Guadalupe, 67700 Linares, N.L.
2
Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
*Email: luisalejandroelizondopacheco@gmail.com,
**Email: juan.ramirezf@uanl.mx
1

La Sierra de San Carlos es un complejo magmático que pertenece a la Provincia Alcalina Oriental Mexicana y se encuentra
localizado en la parte centro occidental de Tamaulipas.
Este complejo cuenta con un núcleo central conformado por
rocas plutónicas las cuales se emplazaron en rocas sedimentarias del Cretácico Inferior durante el Cenozoico. En base
a su litología, este núcleo puede ser dividido en 3 sectores
principales. En el norte se afloran monzodioritas, en la
parte central y sureste afloran rocas sieníticas y por último
en el sur se tienen rocas de composición gabróica. Aunado
a esto, se destaca la presencia de cuerpos subvolcánicos y
escasos flujos basálticos en la periferia de la sierra.
Los cuerpos hipabisales mencionados se encuentran en
forma de diques y sills con composiciones típicamente basál-

ticas y dioríticas, llegando a ser hasta fonolíticas. Un aspecto
importante es la forma de emplazamiento de estos diques la
cual ocurrió de manera radial con respecto al cuerpo central,
además de presentarse en mayor concentración en la parte
occidental del área. Los diques y sills máficos presentan
características texturales variadas, van desde hipidiomórficas
a porfiríticas, con matrices de grano fino a medio y fenocristales que se componen principalmente de plagioclasa,
olivino, clinopiroxeno y anfíbol. En el caso de los diques
de composición fonolítica se presentan texturas porfiríticas
con fenocristales de nefelina y augita egirínica, mientras
que la matriz está compuesta principalmente de sanidino y
augita egirínica.
El objetivo principal del presente trabajo es mostrar
las características petrográficas y geoquímicas de los diques
y sills emplazados en el borde occidental de la Sierra de
San Carlos y compararlas con las que presenta el Complejo
Intrusivo Central. Esto se realiza con el propósito de revelar
posibles relaciones petrogenéticas.
El presente trabajo representa un avance preliminar
de los resultados que se buscan encontrar a base de la
comparación geoquímica de las rocas ígneas intrusivas y
subvolcánicas mencionadas anteriormente. Los modelos
actuales indican una complicada evolución magmática correlacionable con el cambio del régimen geotectónico en esta
región del país durante el Cenozoico, de un posible magmatismo con signatura de arco a otro con una franca afinidad de
intraplaca.
Cartel 51

Mining Efficiently with Smart Machines
Pablo Marchant
Caterpillar inc.
As the Mining Industry continues to be challenged by
commodity prices, fragile economies and shortage of capital,
mining corporations are now focused on maximizing returns
from existing operations by mining safer, more productive
and more cost efficiently. These aggressive goals require
innovative thinking and the Mining Industry is looking at
technology to provide some of these solutions. It would
seem that virtual operators, virtual machines and autonomous machines are ideas of the future but in reality these
concepts are much closer and available than we think.
The Mining industry understands that technology has
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completely revolutionized other industries like the phone
industry where we have gone from standard cell phones to
smart phones and every major company has been forced
to adjust to this new consumer requirement. Overall the mining
industry has been very conservative with the use of Technology
it has not yet revolutionized mining like it has other industries
but we are seeing that factories and providers are continuing
to make major investments in innovation and technology
to meet the needs of mining industries and support overcome current mining challenges. Below are some examples
as to how technology solutions are positively impacting
mining operations.
A machine engineering team made significant iron and
component investments to improve the overall fuel and cycle
time of a truck by smothering the transmission and clutch
gear when the truck is going uphill. This was an extensive
engineering project that had a major cost, and took a significant amount of time, resources and components to complete.
The results of this project reached a truck improvement of
4-5% production which is significant but if compared to
another real example which estimates productivity improvements from a mine that goes from a none technology
operation to a technology supported operation the “improvements in productivity are estimated between 10-15%”.
This is equivalent to adding 3-4 additional trucks to a mid-size
mine without the overhead costs of running those machines
(fueling, maintenance costs, etc). In other words close to
$12 million dollars in machine investment savings and the
additional savings of no cost for running those machines,
plus the 10-12% improvement of productivity. These are
incredible results that cannot be taken lightly and we cannot
underestimate the effort it takes to introduce such technology
to an operation but the effort and investment is insignificant
compared to the value and productivity improvements.
Cartel 52

Zero-Halogen Thermoplastic
Polyurethanes (TPU) for Mining
Cable Applications
Sat Nistala*, Larry Hewitt, Chetan Makadia, Luciana
Portal and Joe Vontorcik
Estane® Engineered Polymers, Lubrizol Advanced
Materials, Inc., 9911 Brecksville Road, Brecksville, OH.
*Email: Sat.nistala@lubrizol.com.

783

Abstract
Thermoplastic polyurethane elastomers (TPU) have been
successfully used as the outer protective jacket on electrical
cables for over 30 years. TPU properties have been found
to be particularly well-suited for cables used in land and
undersea oil exploration. These cables are frequently subject
to physical abuse and hostile environments. Mining cables
would appear to also benefit from the protective properties of
TPU. However, until recently, TPU found little use in mining
cables. In 2008, the National Electrical Manufacturers
Association (NEMA) and the Insulated Cable Engineers
Association (ICEA).completed revisions to standards NEMA
WC 58 and ICEA S-75-381: 2008. The new standards include
TPU for the first time.
This paper reports the test results of three standard
polyether TPUs to the new specifications. In addition, three
(HF-FR) TPUs have been developed to extend the performance into higher flame resistance than standard TPUs can
achieve. Testing results reported in this paper indicate that the
HF-FR TPU grades meet the NEMA / ICEA specifications
with essentially no compromising of properties exhibited by
the non-FR grades. Test results are reported on several properties and compared to the standard. Physical properties such
as tensile, elongation, 200% stress, and tear resistance are
met., In addition the HF-FR grades meet the requirements
after accelerated environmental tests - heat aging at 100°C
and oil immersion at 121°C. Flame tests demonstrate the
added flame resistance that the HF-FR TPUs can bring to
mining cables.
Resumen
Los elastómeros de poliuretano termoplástico (TPU)
se han utilizado con éxito como camisa protectora exterior
de cables eléctricos durante más de 30 años. Las propiedades
características de los TPU son particularmente adecuadas
para los cables utilizados en la exploración de petróleo en
tierra y en océano. Estos cables están sujetos con frecuencia
a condiciones extremas. Los cables para minería también
podrían aprovecharse de las propiedades protectoras de los
TPU. Sin embargo, hasta hace poco, los TPU tenían poco
uso en cables mineros. En 2008, la Asociación Nacional de
Fabricantes Eléctricos (NEMA) y la Asociación de Ingenieros de cable con aislamiento (ICEA) realizaron revisiones
de las normas NEMA WC 58 y ICEA S-75-381: 2008.
Las nuevas normas incluyen por primera vez a los TPU.
Este trabajo presenta los resultados de las pruebas
para tres TPU base poliéter de acuerdo con las nuevas especificaciones. Además, se han desarrollado tres versiones
HF-FR para aumentar el rendimiento en cuanto a resistencia a la llama en comparación con los TPU standard.
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Los resultados de las pruebas reportadas en este trabajo
indican que los grados HF-FR TPU cumplen con las especificaciones NEMA / ICEA, sin comprometer las propiedades
exhibidas por los grados no-FR. Este trabajo presenta
los resultados de varias propiedades en comparación con
los TPU estándar. Se cumplen propiedades físicas como la
resistencia a la tracción, elongación, la tensión al 200%,
y la resistencia al desgarro. Además los grados HF-FR
cumplen con los requisitos después de pruebas ambientales
aceleradas tales como envejecimiento térmico a 100 °C, y de
inmersión en aceite a 121 °C. Las pruebas de llama demuestran la resistencia a la llama que los grados HF-FR TPU
puede aportar a los cables de la minería.
Cartel 53

Innovacion tecnologica, para la
purificacion de agua de arsenico en la

Region Lagunera

Jose R. Parga Torres1*, Hector A. Moreno C.2,
Ma. Cristina Garcia C.2
TecNM, Instituto Tecnológico de Saltillo,
V. Carranza 2400, Saltillo Coah. 25280
2
TecNM, Instituto Tecnológico de la Laguna,
Blvd. Revolución y Czda. Cuauhtémoc s/n,
Torreón; Coah.
*Email: jrparga@itsaltillo.edu.mx
1

Abstract
Freshwater is essential for human life. However; the amount
available per capita has been decreasing. The consumption
of water has increased in order to satisfy the growing needs
for food and goods. That has lead, in some specific places,
to the overharvesting of the aquifers. This is the case in
La Region Lagunera (RL) in Mexico, the consumption
in excess places the RL principal aquifer, as the fourth
more overharvested of the country, from 179 considered,
according to the water annual media availability presented
in the second section of the Federation Official Dairy of
January 31, 2003. The abatement of the aquifer has as a
consequence, water with higher concentration of salts and
of course arsenic. In this work, the use of an electrochemical
water treatment that includes simple scarp iron electrodes
for removing toxic components, such as arsenic, from well
water. That technology is Electrocoagulation (EC), which

can be considered as an accelerated corrosion process,
where intermediate products are used to remove contaminants. It can also be used, with some restrictions in waste
waters. In this work the most important factors that influence
the electrocoagulation process for arsenic removal in well
water were analyzed, using scanning electron microscopy
(MES), X-ray diffraction (XRD) and Mosbauer tarnsmition
spectroscopy (MTS) for products characterizing. Analyzing
laboratory results, and those obtained with a prototype and
a pilot plant, it was determined that, EC process using iron
electrodes has an efficiency higher than 99% for arsenic
removal in well water from la Region Lagunera.
Resumen
El agua dulce es esencial para la vida del hombre, sin
embargo la cantidad de agua disponible por persona, se
ha ido reduciendo. Cada vez se consume más agua para
satisfacer las crecientes necesidades de alimentos y bienes.
Esto ha llevado, en algunos lugares, a la sobre explotación
de los mantos acuíferos. Tal es el caso de la Región Lagunera; este consumo en exceso sitúa en forma alarmante al
Acuífero Principal RL, como el 4º acuífero más sobreexplotado del país, de 179 considerados, esto de acuerdo a los
datos de disponibilidad media anual de agua, presentados
en la segunda sección del Diario Oficial de la Federación
del 31 de Enero de 2003. El abatimiento del manto freático trae como consecuencia un agua con mucho mayor
contenido de sales y por supuesto de arsénico. En este
trabajo se propone el uso de un tratamiento electroquímico,
que usa electrodos simples de chatarra de hierro, para la
eliminación de componentes tóxicos, como el arsénico del
agua de pozo. Esta tecnología es la electrocoagulación, la
cual puede ser considerada como un proceso acelerado de
corrosión, donde los productos intermedios son utilizados
para la remoción de contaminantes. También puede ser
utilizada, con algunas limitaciones, en aguas residuales.
En este estudio se analizan los factores más importantes
que tienen influencia en el proceso de electrocoagulación
para la remoción de Arsénico en el agua de las norias en
la región laguna, usando las técnicas de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), Difracción de rayos X (DRX)
y la Espectroscopia de Transmisión de Mösbauer (ETM)
para la caracterización de sus productos. Analizando los
resultados de laboratorio y los obtenidos de un prototipo y
planta piloto a nivel industrial se determinó que el proceso
de electrocoagulación con electrodos de hierro, tiene una
eficiencia mayor al 99% para la remoción de Arsénico del
agua suministrada en la región lagunera.
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Metodología Aplicada en la Evaluación
de Reactivos a Nivel Laboratorio
Flotation Matrix 100®
A. Santana*, G. Sampayo, H. Torres, Ch. Maes
Cia. Cytec de México
*Email: alfredo.santana@cytec.com
Resumen
El presente artículo tiene el objetivo de ilustrar los conceptos
principales considerados para la evaluación de reactivos a
nivel laboratorio, esto tomando como referencia los protocolos para evaluación que se indican en la metodología de
FLOTATION MATRIX 100®, la cual ha sido desarrollado a
través de los años en Cytec, siempre pensando en proporcionar
un servicio técnico, confiable y de calidad hacia los clientes.
Previo a la evaluación del reactivo, es de suma importancia conocer las características del mineral, como su
caracterización y liberación, y las características del proceso.
Lo anterior con el objetivo de lograr mejoras en recuperaciones de los elementos de interés.
Aspectos claves a considerar y establecer, son los
requerimientos del cliente así como las limitaciones que
pueden enfrentar en la búsqueda de una alternativa. Ambos
puntos deben ser establecidos en una etapa previa al desarrollo del trabajo. En esta etapa, la relación costo-beneficio
cobra una gran importancia, especialmente cuando el nivel
de complejidad de la solución es alto.
Resulta indispensable consolidar una visión holística del problema, es decir ya no es construir una solución
a partir de unos pocos datos, sino de un conjunto consistente de ellos, de tal forma que las alternativas a evaluar,
sean robustas frente a los cambios que pueden ocurrir en una
planta concentradora.
La validación de la información obtenida de las pruebas
con los diferentes reactivos, se realiza mediante diseños de
experimentos en laboratorio que permiten obtener información acerca del desempeño de estos. Todo con un nivel de
confianza estadístico que facilita la selección del esquema
de reactivo apropiado para cada mineral en particular.
Abstract
This paper reviews how to evaluate and perform a complete
assessment of the needs and goals of your plant, while
taking into consideration current operating conditions and
constraints, as well as desired return on investment. A key

piece of this process is evaluating reagents within the laboratory. The laboratory testing phase establishes suitable
controls for benchmarking and comparison, as a means to
validate selection of reagents. The paper will review a holistic
approach called FLOTATION MATRIX 100®´s methodology, which was developed by CYTEC, with the only
purpose to provide a reliable and quality technical service.
Previous to evaluating a reagent, it is necessary to have
the knowledge of ore’s characteristics such as liberation and
bearings, and also the knowledge of the processes that is
required to run the ore efficiently. Ones of the most important
aspects in the evaluation are the client’s requests and the
economical boundaries. These must be specified in an early
stage, before starting the tests. At this time, the cost-benefice
ratio takes a huge importance since it limits the project.
A holistic vision must be used in order to find the best
solution such building a robust solution taking in account
all the data available, instead of just a few aspects like in a
conventional research.
Finally all the information generated by the FLOTATION MATRIX 100® is validated with lab tests, the tests
are conducted using statistical methods like design of experiments, therefore a higher degree of confidence can used
when selecting the optimal reagents for your project.
Cartel 55

Mejoras en la recuperación de Dore por
medio de EMEW®
Emilio Saavedra Jiménez
Electrometals Canadá Inc (ECI)
#206 – 3711 Delbrook Ave, North Vancouver,
BC V7N 3Z4, Canada.
www.electrometals.com
Email: emilio.saavedra@electrometals.com
Resumen
Muchas minas producen oro y plata (doré) por medio del
proceso convencional de Merrill-Crowe, este proceso tradicional en las operaciones mineras involucra una serie de
pasos que se ven reflejados en tiempo, mano de obra y
químicos necesarios para la precipitación de la plata,
oro y otros metales en solución como el cobre y zinc que
disminuyen la calidad del precipitado final del doré.
En Electrometals hemos desarrollado una nueva aplicación
de electrodeposición en nuestras celdas tubulares emew,
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donde la solución rica puede ser enviada directamente o con
un pretratamiento simple de remoción de exceso de sólidos
en suspensión, y por inducción de corriente promover la
recuperación de oro, plata como doré hasta en un 99%.
Las ventajas de este proceso son: el oro y la plata depositados con alta calidad en pureza por poca deposición de otros
metales como cobre y/o zinc, proceso de un solo paso, menor
mano de obra y eliminación de los químicos requeridos para
la recuperación de doré en el proceso tradicional.
Abstract
Many mines use a conventional Merrill-Crowe process
to produce gold and silver (dore). This traditional
process involves a series of steps consuming time, labor and
chemicals necessary to precipitate the silver, gold and other
metals in solution such as copper and zinc that diminish
the quality of the final dore precipitate. Electrometals have
developed a new application using our tubular emew cells
in which the gold-silver can be directly electrowon from the
rich solution, or with a simple pretreatment to remove excess
suspended solids, achieving 99% recovery of gold and silver
as dore powder. The advantages of this process are: gold and
silver deposited as high purity metallic powder, no co-deposition of other metals such as copper and/or zinc, a versatile
single-step process, lower labor and elimination of additional
chemicals required in traditional precipitation processes.
Cartel 56

Análisis geomorfológico y estructural
de La Sierra de Obayos, Coahuila.
estudio preliminar

Alondra Selene González Vallejo1*, Ricardo Ismael Soto
Guajardo1, Bernardo Cadenas Maltos1, Jaime Alberto
Salazar Ramírez1, Alondra Rubí Gutiérrez González2,
Roberto Rivas Calderón2, César Alejandro Medrano
Romero2. Yuri Almaguer Carmenates3**, José Alberto
Batista Rodríguez3, Antonio Rodríguez Vega3
Escuela Superior de Ingeniería ¨Adolfo López Mateos¨.
Universidad Autónoma de Coahuila. México.
1
Estudiantes de la carrera Ingeniería en Recursos Minerales
y Energéticos (IRME);
2
Estudiantes de la carrera Ingeniería Geológica;
3
Profesores de la ESI-UAdeC.
*Email: selene-gzlz@outlook.com
**Email: y_almaguer@uadec.edu.mx

Resumen
Los estudios geo morfológicos constituyen técnicas de
marcada importancia para investigaciones geológicas regionales y locales; aportan información sobre la evolución del
relieve y su relación con la estructura geológica. En este
sentido, se realiza la presente investigación que tiene como
objetivos caracterizar desde el punto de vista preliminar los
rasgos geomorfológicos más relevantes del anticlinal de
Obayos, con vista a profundizar en los rasgos estructurales. La
metodología aplicada está basada en la realización e interpretación de varios mapas morfométricos del relieve, obtenidos
a partir del modelo digital de elevaciones (MDE) aportado
por el INEGI, a escala 1:50 000. En la investigación se obtuvieron e interpretaron varios mapas morfométricos como
los mapas de red fluvial, divisorias de las aguas, pendientes,
isobasitas de 1ro, 2do y 3er orden y relieve sombreado. Como
resultados se obtiene que la estructura anticlinal presenta el
eje orientado hacia el NW-SE, con inclinación hacia el SE.
La interpretación de los mapas morfométricos indican la
afectación del área por sistemas de fracturas subverticales,
con dirección NE-SW (transversales al eje). Los criterios que
permitieron su identificación están dados por alineaciones de
pendientes altas, alineación de la red de drenaje, presencia
de valles encajonados en forma de V, cierres de isobasas
de 2do y 3er orden, indicando la existencia de bloques
más elevados, yuxtapuestos a zonas erosionadas de menor
altitud. Por las características y relación de las fracturas con
el pliegue, se considera que estos sistemas fueron formados
por esfuerzos tensionales transversales al esfuerzo general
de plegamiento (NE). Las fracturas de mayor importancia
se ubican en la región central de la estructura, provocando,
a través del aumento de la intensidad del agrietamiento, la
erosión y afloramiento de las rocas del núcleo, además del
descenso, por los procesos erosivos, de los niveles hipsométricos del terreno en el orden de los 300m en este sector.
Cartel 57

Caracterización petrografica de
carbones asistida con análisis de
imágenes

Campos Hernández Evelyn, Martínez Villarreal Areli,
Del Bosque Hernández David, Campos Rodríguez
Antonio, Batista Rodríguez José, López Saucedo Felipe.
Escuela Superior de Ingeniería, Universidad Autónoma
de Coahuila.
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El presente trabajo está orientado al desarrollo de un protocolo de medición semiautomático basado en análisis de
imágenes que permite cuantificar la concentración macérales
y la reflectancia media aleatoria de la vitrinita en muestras de
carbón mineral. La etapa experimental incluyó la caracterización de 6 muestras, cuatro de ellas certificadas por Ward´s
Naturals Science®. Las muestras certificadas proceden
de regiones mineras de Estados Unidos (Sacramento-San
Joaquin, Dakota del norte, Pittsburgh, Cuencas carboníferas
de Pensilvania). El resto de las muestras se gestionaron en la
Planta Lavadora-SIGNUM (Sub-cuenca Sabinas, Coahuila,
México). El trabajo experimental consistió en el desarrollo de
una metodología programada en Image Pro-Plus y MatLab.
El algoritmo permite medir la concentración de macérales
y la reflectancia media aleatoria de la vitrinita. Asimismo,
se desarrollaron mediciones de conteo maceral, reflectancia
de la vitrinita y análisis próximo para corroborar el rango
de los carbones. La espectroscopia de luz infrarroja (FTIR)
permitió asociar la absorbancia medida en el rango de 900
a 700 cm-1 (rango en el cual se concentran las estructuras
aromáticas del carbón) con la aromaticidad del carbón.
El análisis de los resultados se dirige en particular a evaluar
los resultados que se derivan del análisis de imágenes y
realizar un análisis comparativo con las mediciones de
petrografía. En todos los casos de estudio, tanto en las muestras certificadas como en las muestras de la industria, se
identificó una fuerte correlación entre los resultados modelados (Análisis de imágenes) y las mediciones manuales
(Análisis petrográfico). Las principales observaciones
indican la relevancia del análisis de imágenes para caracterizar carbones de bajo y medio rango. Sin embargo, el
alcance del sistema no es suficiente para reconocer carbones
de alto rango. En este trabajo también se aborda y discute la
aplicabilidad de un número adimensional que se deriva de los
datos del análisis de imágenes. El comportamiento de este
número adimensional permite inferir las propiedades físicas
y químicas del mineral.

1

Estudiantes de IRME y Geología ESI-UADEC,
2
Docente-Investigador ESI-UAdeC.
*Email: gema112ram@yahoo.com.mx

Resumen
Hoy en día los procesos de beneficio de carbón requieren de
reactivos más amigables y económicos que permitan la recuperación de partículas finas de carbón que son desechados
y que aun contienen mineral de valor energético. En este
trabajo se evalúa el uso de aceites minerales económicos que
pudieran ser aplicados durante el proceso de flotación para la
recuperación de finos de Carbón. La recuperación de materia
orgánica, se logró con una concentración mínima de aceite de
un 4% y logrando alcanzar valores de hasta un 80% de materia
orgánica con el aceite A35, mientras que para el aceite A85
los valores promedio fueron de casi un 50%. Ambos aceites
generan un aglomerado con valores de ceniza de alrededor
de un 28% lo que significa reducciones de casi un 50% del
carbón total alimentado. Estos resultados indican que el rango
de carbón y la concentración de aceite son factores esenciales
para hacer más eficiente el proceso de flotación.
Abstract
Today coal beneficiation processes require more friendly and
inexpensive reagents for the recovery of fine coal particles that
are discarded and still contain ore energy value. In this work, the
use of economic mineral oils that may be applied during the flotation process for the recovery of coal fines is evaluated. Organic
matter recovery was achieved with a concentration of 4% oil and
achieving reach values of up to 80% organic matter with oil A35,
A85 while for the oil were the average values of almost 50%. Both
oils generate an agglomerated ash values around 28% reductions
which means almost 50% of the total carbon fed. These results
indicate that the rank of coal and oil concentration is essential
factors for the flotation process more efficient.

Cartel 59
Cartel 58

Impacto ambiental originado por el

Efecto de la utilizacion de aceites

drenaje acido de minas y restauración de

minerales como alternativa para la
recuperacion de carbón fino en los

los terrenos asociados

procesos de flotación

Michael Antonio Lange Alejandro*, Karla Estefania
Robles Uribe, M.c Emma Gema Garcia Gonzalez

Faz Aguilar A. C1G; Guerra Balderrama R1I; Pecina
Treviño E.T2;Camacho O. L.F2; López Saucedo F.J.2;
Ramos Escobedo G.T.2*

Facultad de Ciencias de la Tierra (UANL). Linares,
Nuevo León. México.
*Email: michaellange5@hotmail.com
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Introducción
El drenaje ácido de minas (AMD) consiste en la aparición de
aguas con pH entre 2 y 4, y altas concentraciones de metales
tóxicos como consecuencia de la exposición subaérea de
sulfuros metálicos durante la explotación.
Una de las medidas más importantes a llevar a cabo, en
este caso, es la restauración, que permite integrar los terrenos
explotados en su entorno ecológico y paisajístico, y desarrollar en ellos un uso alternativo a la minería, una vez que
concluye su explotación.
Cartel 60

Caracterización fisicoquímica de
formaciones carbonatadas en La Sierra
de Obayos, Coahuila
Garza Cavazos D.M1, Almaguer Carmenates Y.2, López
Saucedo F.2*, Gonzales Barraza E.2
Estudiantes;
2
Profesores
Escuela Superior de Ingeniería (ESI). Universidad
Autónoma de Coahuila. .
*Email: felipe.lopez@uadec.edu.mx

Abstract
In Coahuila Sabinas basin it is located, which is of great
importance because it is the watershed of the country’s
largest coal, which has led to numerous studies in this area.
In the Sabinas basin our area of interest which is Obayos saw
in the municipality of Escobedo is located. This area is of
interest to study the geological past of the watershed since
this mountain is an outcrop eroded most of the anticline
formations constituting an ideal place to study the geological
history of the basin place. In this paper the geochemical characteristics of 25 samples taken from an outcrop of the Sierra
de Obayos, in order to obtain information characterizing
the environment of deposition are studied using techniques
ORP, pH, sulfur, organic carbon, moisture, volatile matter,
and chemical analysis of Al, Fe, Cr, Pb and Zn. With the
analysis it was concluded that the formation is sampled
anoxic reducing environment, possibly continental shelf
with little input continental deposit, distant from the supply
source emerged areas where the organic matter deposited
was preserved.
Cartel 61

1

Resumen
En el estado de Coahuila se localiza la cuenca de Sabinas, la
cual es de gran relevancia ya que es la cuenca de carbón más
importante del país, lo cual ha propiciado numerosos estudios en esta área. En la cuenca de Sabinas se localiza nuestra
zona de interés la cual es la sierra de Obayos en el municipio de Escobedo. Esta zona es de interés para el estudio del
pasado geológico de la cuenca ya que esta sierra es un anticlinal erosionado con afloramiento de la mayor parte de las
formaciones constituyendo en un lugar ideal para el estudio
de la historia geológica de la cuenca.
En el presente trabajo se estudian las características
geoquímicas de 25 muestras extraídas de un afloramiento de
la sierra de Obayos, con el fin de caracterizarlas para obtener
información del ambiente de deposición, utilizando las
técnicas de ORP, pH, contenido de azufre, carbono orgánico,
humedad, materia volátil, y análisis químico de los elementos
Al, Fe, Cr, Pb y Zn. Con los análisis se concluyó que la formación muestreada corresponde a un ambiente reductor anóxico,
posiblemente de plataforma continental con poco aporte terrígeno distante de la fuente de suministro de zonas emergidas,
en el cual se conservó la materia orgánica depositada.

Fresnillo PLC’s Step-Change
Improvement in Performance through
the Effective use of Modern DataDriven Technology and Process Change:
Strategy & Tactical Delivery
Sean Dessureault1, Baldomero Gutierrez2, Alfonso
Bonillas3
Associate Professor, University of Arizona
President, MISOM Technologies Inc.
2
Director of Information Technology, Fresnillo PLC
3
V.P. Latin America, MISOM Technologies
1

Introduction
Fresnillo’s core strategy is to create value for stakeholders
across precious metal price cycles, focusing on high-potential
silver and gold projects that can be developed into low-cost,
world-class mines. The business model spans the full mining
value chain from exploration, development and construction,
to mining operations. These activities are supported by strategic resources and relationships essential to the effective
execution of the business, and sustainable development practices that uphold a license to operate. First and foremost is to
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operate the mining operations in a way that maximizes their
value, technology, and information technology in particular
being core to optimizing this capacity utilization.
Many companies buy technology, however, colloquial evidence shows that few are effective at maximizing
the full value of the technology purchased. A strategy had to
be developed to avoid this common technology trap; being
sold on the potential of technology, not on the challenges
faced when deploying the technologies. This paper reviews
the formulation of a technological strategy as well as the
tactical deployment of the strategy to create the most innovative yet cost effective silver mining company in Mexico, if
not the world.
At the outset, some key challenges face Fresnillo PLC, these
include:
• Rapid decline in commodity prices
• Significant legacy systems from the originating
company, including a continuation of the use of key
business systems and IT infrastructure.
• Fresnillo’s flagship mine, of the same name, is one
of the longest-continuously mined veins in the world,
which also bring long-entrenched legacy systems and
processes.
Despite these challenges, Fresnillo has several key advantages, not least of which is strong executive-level support
for technology and innovation, highly focused on delivering
value, despite low-market prices. However, waiting until
2014 allowed Fresnillo to enact the strategy during a time of
rapid change: use of mobile devices, big data, mobile apps,
and the internet of things. This rapid change in technology
has emerged largely after the mineral super cycle, where
most other mining companies invested heavily in the generation of technology that was available during the super cycle
(pre-2012), such as traditional fleet management systems,
using custom hardware, relational databases, etc… Therefore
Fresnillo is not trapped within the lifecycle of last-gen technology, but rather, can invest in the dynamic big-data, mobile
platforms that are transforming other areas of business, not
just mining.
Cartel 62

Neutralización de Drenaje Ácido de

Mina en celdas de acrílico empacadas con
rocas carbonatadas

Alejandro Laurel Alarid1*, Nancy Salvador Romero2, José
Antonio Hernández Juárez3, José E. Santos Jallath4

789

Egresado de la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia.
Facultad de Ingeniería, UNAM.
2
Estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas y
Metalurgia. Facultad de Ingeniería, UNAM.
3
Egresado de la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia.
Facultad de Ingeniería, UNAM.
4
Profesor de Carrera de Tiempo Completo,
Departamento de Explotación de Minas y Metalurgia,
Facultad de Ingeniería, UNAM.
*Email: a_laurel@comunidad.unam.mx

1

Resumen
El drenaje ácido de mina (DAM) es un fenómeno que se
presenta en algunas operaciones mineras, por la oxidación de
los sulfuros minerales. Se caracteriza por tener un pH ácido
y altas concentraciones de metales en solución y sulfatos. Se
han desarrollado diversos sistemas de tratamiento para su
control, algunos de ellos utilizando materiales calcáreos que
pueden ser una solución viable, en cuestiones económicas a
mediano y largo plazo.
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la capacidad de dos tipos de roca con alto contenido de calcita para
neutralizar DAM haciendo pasar la solución a través de una
celda empacada con las rocas.
Se realizaron dos pruebas a nivel laboratorio con
rocas filita y caliza con alto contenido de calcita (CaCO3).
Las pruebas consistieron en circular drenaje ácido a través de
la roca dentro de una celda de acrílico y medir la capacidad
de neutralización de ésta al estar en contacto con el drenaje
ácido. En ambas pruebas se utilizó primero roca filita para
incrementar el pH a valores superiores a 4 y después la solución se hizo pasar a través de la caliza para subir arriba de 6.
Con la filita se obtuvo un incremento del pH de 4.34
a 4. 4 con una remoción del 50% al 80% de Al, del 98% al
3% de Fe y del 38% al 52% de Cu. La concentración de
Cd, Mn y Zn no presentaron variación significativa. El uso de
la caliza arrojó valores de pH de 6.6 con la eliminación de Al,
Fe y Cu en la solución. El Cd tuvo un porcentaje de remoción
entre el 41% y 46%, para el Zn fue del 14%. El Mn presento
un ligero incremento del 15% en la segunda prueba posiblemente por la disolución de la roca trabajada que contenía
pequeñas cantidades de ese metal.
Abstract
Acid mine drainage (AMD) occurs in some mining operations
by oxidation of sulphide minerals. It is characterized by having
an acidic pH and high metals concentrations and sulfates
dissolved. Several treatment systems have been developed to
its control, some of them using calcareous materials that can
be a viable solution in economic medium and long term issues.
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The aim of the study was to evaluate the ability of two
types of rock rich in calcite to neutralize DAM by passing the
solution through a cell filled with rocks.
Two tests at laboratory level with phyllite and limestone
rocks with high content of calcite (CaCO3) were performed.
The tests consisted of passing the acid drainage through the
rock in a cell measuring its neutralizing capacity. It was first
used in both tests phyllite rock to raise the pH above 4 and then
the solution was passed through the limestone to rise above 6.
Phyllite rock increased pH to 4.34 to 4.4 and it was
removed 50% to 80% of Al, 98% to 3% of Fe and 38% to
52% of Cu. Cd, Mn and Zn concentrations showed no significant variation. Limestone rock raise pH to 6.6 and Al, Fe
and Cu dissolved was removed. Cd removal was between
41% and 46%, and 14% for Zn. Mn showed a slight increase
of 15% in second test possibly by dissolving rock containing
low concentrations of the element.
Cartel 63
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Resumen
La minería es una de las actividades que han tenido más
influencia en el crecimiento y desarrollo de la humanidad.
Su práctica antes se realizaba con técnicas rudimentarias, sin
leyes sociales, intereses económicos y legislación ambiental.
Los impactos ambientales que se producen como resultado
de la actividad minera son variados en cualquier lugar del
mundo.
El futuro de la humanidad depende del uso racional de
los recursos naturales actualmente disponibles. Es por ello
que se debe de encauzar el desarrollo de nuevos Proyectos
Mineros con el uso de técnicas ambientalmente amigables y tecnologías no contaminantes, con fin de prevenir
efectos negativos en el medio ambiente, buscando así la
conservación de los recursos y generar más biodiversidad.

En el presente artículo se aborda la importante relación que existe entre Minería y Medio Ambiente. La minería
como actividad primaria y extractiva de minerales es hoy en
día un tema de mucha controversia en el Medio Ambiente,
es por ello que se buscan métodos más eficientes y óptimos
generando un equilibrio ecológico.
Uno de sus procesos más importantes dentro del
departamento de Geología en cualquier unidad minera es
el muestreo, el cual se lleva acabo diariamente y donde se
utilizan bolsas de polietileno de baja densidad para almacenar
las muestras que, posteriormente, se analizaran en algún
laboratorio. Entre sus características principales encontramos
Alta resistencia química a los disolventes, fácil de moldeo,
fácil de colorear, alta resistencia a la fractura por flexión
o fatiga, buena resistencia al impacto superior a temperaturas superiores a los 15 ° C, buena estabilidad térmica,
aumento de la sensibilidad a la luz UV y agentes oxidantes,
sufriendo a la degradación más fácilmente.
Por estas características físicas y químicas, podemos
decir que este tipo de bolsas representan una oportunidad
para poderlas reusar, y con ayuda de la termofusión poder
unir un cierto número de bolsas y así formar una lona que
nos ayude a cubrir el suelo donde se colocan máquinas
de barrenación.
Abstract
Mining is one of the activities that have more influence on the
growth and development of mankind. His practice previously
carried out with rudimentary techniques without social laws,
economic interests and environmental legislation. The environmental impacts that occur as a result of mining activity
are varied anywhere in the world.
The future of humanity depends on the rational use of
natural resources currently available. That is why it should
guide the development of new mining projects using environmentally friendly techniques and clean technologies, in
order to prevent negative effects on the environment. Thus
seeking the conservation of resources and generate more
biodiversity.
In the article the important relationship between
mining and environment is discussed. Mining as primary
and extractive mineral activity is now a subject of much
controversy in the environment, which is why most efficient
and optimal methods are sought to generate an ecological
balance.
One of his most important within the Department
of Geology at any mining unit is sampling process, which
is held daily and where pockets of low density polyethylene is
used to store the samples subsequently analyzed in a laboratory. Among its features are High chemical solvent resistance,
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easy molding, easy to color, high resistance to fracture by
bending or fatigue, good resistance to temperatures higher
than 15 ° C, good thermal stability, impact, increased sensitivity to UV light and oxidizing agents, suffering degradation
more easily.
For these physical and chemical characteristics, we
can say that this type of bags are an opportunity so they can
be reused, and using the hot melt to join a number of bags
and form a tarp to help us cover the soil where they are placed
machines of drilling.
Cartel 64

To ease the planning process, it is suggested to adopt the
Systems Approach, so the whole mining operation can be structured in an ordered way, and using the scheme of Socio-technical
Systems, both the technological and the social elements can be
considered, as well as the interaction between them.
Tactical Planning is a short term planning approach
that allows identifying the elements that need to be changed.
Additionally, it covers the aspects such as: the expectation
of the changes as well as the way they must be done and the
time needed, responsibility assignments and the resources
needed. For this reason it is recommended to apply tactical
planning under the systemic approach.

Propuesta de planeación táctica en

Cartel 65

operaciones mineras bajo un enfoque

Recuperación de cobre de residuos

sistémico

mineros sulfuro obtenidos por

Daniel Horacio Rodríguez Mandujano

biolixiviacion en un reactor biologico de

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional
Autónoma de México
Email: ing.daniel.mandujano@gmail.com

Patricia Isabel Benitez Ramos R.1, Francisco Estrada
Godoy2, Julie Roberge2

Resumen
El proceso de planeación es un aspecto importante para
toda unidad minera, ya que de ella depende que la gestión
de la empresa se realice de acuerdo con los fines deseados,
cubriendo las expectativas de la operación.
Para facilitar el proceso de planeación, se sugiere
abordar el Enfoque de Sistemas, con el fin de estructurar
de manera ordenada la operación en su conjunto, y bajo el
esquema de los Sistemas socio-técnicos se consideran tanto
los elementos tecnológicos como los sociales, así como la
interacción entre ellos.
La Planeación Táctica es un enfoque de planeación
de corto plazo que permite identificar los elementos que
son necesarios cambiar. Adicionalmente, cubre aspectos
como: las expectativas de los cambios así como el modo y
el tiempo para su realización, los responsables y los recursos
necesarios. Por este motivo es que se recomienda el empleo
de la planeación táctica bajo el enfoque sistémico.
Abstract
The planning process is an important aspect for every
mining company, due to the fact that the management
of the company relies on planning, which must be done
according to the desired ends, considering the operation’s
expectations.

columna segmentada

Estudiante de posgrado en Geociencias y Administración
de recursos naturales. Instituto Politécnico Nacional
ESI Ticomán.
2
Profesor-investigador de la Sección de Estudios de
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Politécnico Nacional. Av. Ticomán No. 600, Col. San José
Ticomán, C.P. 07340, Del. Gustavo A. Madero, Ciudad de
México, Distrito Federal, Tel. 57296000 ext.56001
1

resumen

En el presente trabajo se describe el estudio experimental de
la biolixiviación de cobre de un residuo mineral sulfuro proveniente del distrito minero Peñoles, utilizando un reactor biológico
de columna seccionada (RBCS) y consorcio microbiano que
promueve la lixiviación, así como la posterior recuperación
del cobre biolixiviado empleando una técnica electroquímica
a escala laboratorio (0.075 m de diámetro interno × 0.49 m de
longitud) que operó en co-corriente descendente de las fases
gas y líquida (medio de cultivo). Para realizar la lixiviación con
faces de flujo a co-coriente del reactor biológico de columna
junto con el estudio de la caracterización, permitieron encontrar
las condiciones de operación; el pH del medio de cultivo se
mantuvo en un valor de 1.5 durante 85 días de operación. La biolixiviación del cobre a partir de residuos mineros de sulfuro por
acción microbiana, se realizó en un tiempo menor en el RBC
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respecto a los reportados en los depósitos de cama para lixiviación. En el licor lixiviado obtenido se encuentra el 91.34% de
tasa de biolixiviación. El Cu 2+ presente en el licor biolixiviado
se recuperó en forma metálica utilizando la técnica electroquímica de cilindro rotatorio (RCE) (3.5x10-4 m3 de capacidad),
la tasa de recuperación del cobre por vía electroquímica
fue del 93%.
Abstract
This work describes an experimental study of the cupper
bioleaching from of sulfate a mineral residues from minimg
district using a segmented column microbial reactor (SCMR)
where the leaching is produce by a microbial consortium.
The experimental part of the study was carried out using an
electrochemical technique scaled for laboratory (0.075 m
internal diameter x 0.49 m length) that operated by downstream co-current through the gas an liquid phases (culture
medium). The pH of the culture medium was maintained at
1.5 during the 85 days of operation our. Results show that
copper bioleaching from a sulfate mineral residues using the
SCMR technique can be obtain in much shorter time than
those reported in bed deposits for lixiviacion. In the obtained
leached liquor it is 91.34% rate of bioleaching. The Cu 2+
present in the bioleached liquor was recovered in its metal
form using electrochemical technique using the rotating
cylinder RCE (3.5x10-4 m3 capacity). The rate of electrochemical copper recovery achieved was 93%.
Cartel 66

Efecto de la radiación electromagnética
en la conminución; caso molienda
Antonio López Mendoza1,2*
José Angel Delgadillo Gómez1
1
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2
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Resumen
En el presente trabajo se investigó el pretratamiento de
minerales con radiación electromagnética y su efecto en
la cinética de molienda. Los resultados obtenidos para la
muestra irradiada respecto de la no irradiada indican; que

hubo un ligero cambio en las propiedades de ciertos minerales, modificaciones que se observan a través de los estudios
de Difracción de Rayos X(DRX) y Microscopía Electrónica
de Barrido(MEB); así mismo, se logró una reducción del
11.2 % del Indice de Trabajo de Bond (Wi) al pasar de 10.91 a
9.69 kW h/t ; lo que indica una mayor eficiencia de la energía
aplicada a la molienda. La cinética de molienda muestra una
constante distribución de tamaño pasante ligeramente mayor
para todos los tiempos utilizados. Se obtienen los parámetros de fractura para la molienda utilizando el Software de
Simulación Moly –Cop Tools: Función Selección Específica
(SiE – t/kWh) y Función de quebrado [Bij - %Acum(-)],
que confirman un mejor rendimiento de la energía aplicada
en la molienda para la muestra pretratada con radiación
electromagnética.
Abstract
In this paper the mineral pretreatment electromagnetic
radiation and its effect on the kinetics of grinding was investigated. The results for the irradiated sample with respect to
the non-irradiated indicate; there was a change in the properties of certain minerals, changes observed through studies
of X-ray diffraction and Scanning Electron Microscopy .
Also, a reduction of 11.2% of the Bond Work Index (Wi)
going from 10.91 to 9.69 kW h / t was achieved; indicating
a greater efficiency of the energy applied to the milling.
Grinding kinetic distribution shows a constant size slightly
larger intern used for all time. - Specific Selection Function
(SIE - t / kWh), broken function (Bij –percent passing % )
: the fracture parameters for grinding using the Simulation
Software Moly – Cop Tools )], confirming a better performance in grinding energy applied to the pretreated sample
with electromagnetic radiation.
Cartel 67

Utilización del bagazo de candelilla
(Euphorbia Antisyphilitica zucc.) para la
obtención de carbones activados en la
remoción de cianuro
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Resumen
La factibilidad de preparar carbones activados utilizando
bagazo de candelilla (Euphorbia Antisyphilitica zucc.)
como materia prima se valora mediante su activación química
con una solución de ácido fosfórico de mediana concentración a temperatura de 200 °C. La capacidad de adsorción
de los carbones activados preparados en las distintas condiciones de operación es analizada, a partir de la determinación
de las áreas específicas de los mismos. La temperatura y el
tiempo de carbonización tienen una marcada influencia sobre
el desarrollo de la porosidad de los carbones activados obtenidos, alcanzándose excelentes propiedades a 200 °C, con
tiempos de carbonización de 1 h y valores de área específica
del orden de 1100 m2/g.
Abstract
The feasibility of preparing activated carbon using
(Euphorbia Antisyphilitica zucc.) candelilla bagasse as raw
material is assessed by chemical activation with a solution
of phosphoric acid of medium concentration to 200 °C.
The adsorption capacity of activated carbons prepared in
different operating conditions is analyzed, based on determining the specific areas thereof. The temperature and time
of carbonization have a marked influence on the development of porosity of the activated carbons obtained, reaching
good properties to 200 °C with carbonization time of 1 h and
values of specific area of about 1100 m2/g.

1 h, indicaron prácticamente la misma concentración de Cu,
desde 0.0807 a 0.16144, mostrando independencia del reactivo
y la temperatura utilizada. Las pruebas con muestras lixiviadas durante 24 h, presentaron ~ 0.12108 de Cu, sugiriendo
que el tiempo de lixiviado pudiera no ser tan significativo en
contraste con los reactivos utilizados. Los resultados indican la
viabilidad de la lixiviación ácida oxidante para aprovechar los
sulfuros de cobre, por lo que será importante continuar experimentando con diferentes menas de cobre.
Abstract
Hydrometallurgical techniques for extracting copper are
mainly applied to the copper minerals with oxygen, the waste
oxides and sulfides of low grade. In this paper, the oxidizing
acid leaching of copper ore was investigated by experimental
tests using an aqueous sulfuric acid solution, and controlling
a leaching time of 1 h and 24 h. Testing samples leached for
1 h, showed almost the same concentration of Cu, from
0.0807 to 0.16144, showing independence of the reagent
and the temperature used. Testing samples leached for
24 h, showed ~ 0.12108 Cu, suggesting that the leaching time
may not be as significant in contrast to the reagents used.
The results indicate the feasibility of acid oxidizing leaching
to exploit copper sulfides, so it will be important to continue
experimenting with different copper ores.

Cartel 69
Cartel 68

Lixiviación ácida oxidante en mena de
cobre

Flotación de carbón en celda de
laboratorio tipo denver: comportamiento
del porcentaje de ceniza y de azufre
dentro de la celda en función del tiempo

Laura López Reyna*, Raúl Francisco Carrillo Pedroza,
Noé Piedad-Sánchez

y de diferente rango de tamaño de

Facultad de Metalurgia, DES Ciencias Extractivas, Unidad
Norte, Universidad Autónoma de Coahuila, Carretera 57
km 5, C.P. 25710, Monclova, Coahuila de Zaragoza.
*Email: lau.19_06@hotmail.com

Diego Martínez Carrillo1*, Luis Fernando Camacho
Ortegón2, Juan Francisco Galicia Reyna3, Carlos Rodrigo
Muñiz Valdez4 y Maria de Jesús Soria Aguilar5

Resumen
Las técnicas hidrometalúrgicas para la extracción del cobre se
aplican principalmente a los minerales de cobre con oxígeno, a
los desechos de óxidos y sulfuros de baja ley. En este trabajo,
la lixiviación ácida oxidante de una mena de cobre fue investigada mediante pruebas experimentales utilizando una solución
acuosa de ácido sulfúrico, y controlando un tiempo de lixiviación de 1 h y 24 h. Las pruebas con muestras lixiviadas durante
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partícula.
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Resumen
En Coahuila, el carbón mineral es uno de los combustibles fósiles utilizados tanto para la generación de energía
eléctrica, termoeléctrica “José López Portillo” y Carbón II
ubicadas en Nava, Coahuila, como para la industria metalúrgica, fundición de hierro en Altos Hornos de México
en Monclova Coahuila. La industria del carbón mineral
es una gran fuente de empleo para la Región carbonífera
de Coahuila. Por lo que la generación de conocimientos y
estudios detallados en la concentración de este energético
es de interés regional y nacional. En este trabajo se presenta
el comportamiento de la ceniza en una celda de flotación
de laboratorio tipo Denver, para una muestra de carbón
perteneciente a la Cuenca Fuentes-Rio Escondido, la cual
se preparó a 3 granulometrías diferentes (-#60, -#100 y
-#150). Las pruebas de flotación que se realizaron, fueron
orientadas a evaluar el comportamiento del porcentaje de
ceniza y de azufre dentro de la celda de flotación en función
del tiempo a diferentes rangos de tamaño de partícula.
Los resultados indican que el tamaño de partícula de - #150
alcanzó la mayor recuperación en peso, por otra parte,
este mismo rango de tamaño alcanzan la mayor concentración tanto en el porcentaje de ceniza (Cza) como en el
porcentaje de azufre (S) retenido en la celda, en comparación con los otros rangos de tamaño de partícula.
Abstract
Coal are used in electricity generation, “José López Portillo”
y Carbón II both to the CFE thermal electric plants at Nava,
Coahuila, and such it remained an indispensable input for
steel in Altos Hornos de México in Monclova, Coahuila.
The coal industry is a major source of employment for
the Región Carbonífera of Coahuila. So the generation of
knowledge and detailed studies on the concentration of this
energy is of regional and national interest. The behavior
of the ash in Denver laboratory flotation cell was studied,
the coal sample was obtained of sub-basin Fuentes-Rio
Escondido. Tree subsample was made at a particle size
distribution less than #60, #100 and #150, respectively. For
the present work, It was evaluated the behavior of ash and
sulfur into the cell, versus time and different size distribution. The results indicate that -#150 it reached the major
weight recovery, on the other hand, this same size distribution reached the mayor percentage of ash (Cza) and sulphur
(S) into de cell.

Cartel 70

Avances del proyecto Integración y
aplicación de una metodología para

la planificación territorial minera:
Asignación “Dolores”, Guadalupe y
Calvo, Chihuahua
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Resumen
El presente trabajo se presenta como avances del proyecto
de Investigación de tesis de Maestría, en la sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán “Ciencias de la
Tierra” del Instituto Politécnico Nacional.
En México existe un amplio desarrollo de las actividades mineras, siendo el sector productivo que cuenta con
mayor número de regulaciones en materia ambiental, debido
a que aparte de cumplir con la normatividad aplicable a toda
la industria productiva en general, debe de cumplir con cinco
Normas Oficiales Mexicanas que le aplican directamente, sin
dejar de lado la vigilancia de organizaciones civiles por la
satanización que la mayoría de la población tiene hacia las
actividades del sector.
El problema radica cuando al inicio de las actividades de explotación minera, solo se tienen contempladas
las obras y actividades operativas e inclusive las
medidas de mitigación como sitios de reforestación o
regeneración que la propia empresa minera plantea en la
Manifestación de Impacto y Riesgo Ambiental, sin considerar
las caracteristicas del terreno y la capacidad de asimilación
natural, esto último considerandolo por lo general después

AIMMGM, XXXI Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 7-10, 2015

795

Carteles

de que ya se esta en operación o por solicitud de la propia
autoridad ambiental.
Integrando metodologías de Ordenamiento Ecológico
e Impacto Ambiental, se generará una técnica metodológica
para la modelación de planeación ambiental minera, con
la interacción entre las bases de evaluación de ordenamiento ecológico e impacto ambiental, en su conjunto,
permitirán auxiliar en la toma de decisiones, mediante la
valoración de los atributos medioambientales del mismo
sitio, y, enriquecido con los lineamientos legalmente
vinculantes y no vinculantes, enfocándolo al desarrollo de
actividades mineras, por citar ejemplos: crecimiento del
desarrollo minero, evaluación de la aptitud del uso de suelo,
y la perturbación del medio.
La metodología integrada deberá de servir de base a
las pequeñas y medianas mineras, que van comenzando la
operación de minado y en muchas ocasiones se dificultad
la valoración ambiental, debido a la pluralidad de las mismas,
la inexperiencia en su aplicación o de conocer ¿donde o
¿como? empezar a valorar. Dicha observación pareciera
ambigua y hasta inocente pero no obstante, se tiene que
recordar que por mucha experiencia que se tenga en una actividad relacionada a la mineria, no por eso, se va a tener el
conocimiento para su planeación ambiental.

action between the bases of assessment on environmental
management and environmental impact, as a whole, assistant
will allow the decision-making by the valuation of environmental attributes from the same site and enriched with
legally binding and non-binding guidelines, focusing the
development of mining, to name examples: growth of mining
development, fitness assessment of land use and disturbance
medium.
The integrated approach should provide a basis for small
and medium-sized mining, ranging starting the mining operation and often environmental assessment is difficult, due
to the plurality thereof, inexperience in its application or
to know where to or how? begin to value. This observation
seems ambiguous and even innocent but nevertheless have
to remember that much experience you have in an activity
related to mining, not for that, is to have the knowledge for
environmental planning.

Abstract
This work is presented as the project advances Research
Master’s thesis in the section of Graduate Studies and
Research at the School of Engineering and Architecture,
Unit Ticomán “Earth Sciences” of the National Polytechnic
Institute.
Mexico has a broad development of mining activities, being
the productive sector which has the largest number of regulations on environmental matters, because in addition to
comply with regulations applicable to the entire production
industry in general, must meet five standards Mexican officials that apply directly, without neglecting the monitoring
of civil organizations by the demonization that most people
have towards the activities of the sector.
The problem is when to start mining activities, they have
referred only works and operational activities and even mitigation measures such as reforestation or regeneration sites
that the mining company itself raises in the Manifestation of
Environmental Impact and Risk, without consider the characteristics of the land and natural assimilation capacity, the
latter considering it usually after already is in operation or at
the request of the environmental authority itself.
Integrating methodologies Ecological Regulation and Environmental Impact, a methodological technique for modeling
environmental planning mining is created, with the inter-

convencional
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Resumen
En la actualidad una gran cantidad de investigaciones para
lixiviar metales preciosos se están enfocando en buscar
alternativas al cianuro de sodio, principalmente por dos
razones; la primera es la alta toxicidad de éste y la segunda
por el alto costo del reactivo, resultando así la necesidad de
altos capitales de inversión en manejo de las soluciones cianuradas por seguridad ambiental y de salud del personal, además
del elevado costo de beneficio de los metales preciosos por este
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método. En el estado de Zacatecas desde hace décadas existen
plantas de lixiviación a escala industrial que benefician el oro y
la plata empleando tiosulfato de sodio como agente lixiviante,
un reactivo menos nocivo y más barato, que incluso en diferentes sales puede ser usado como fertilizante, por lo que los
residuos de procesos de lixiviación podrían ser depositados sin
tantos cuidados como en el caso del cianuro, siempre y cuando
no tengan alguna otro reactivo peligroso. En el presente trabajo
se llevó a cabo un estudio, a nivel laboratorio, de lixiviación de
un mineral de plata del distrito minero de Vetagrande, Zacatecas,
con la finalidad de comparar el uso del cianuro de sodio con
una solución industrial procedente de una planta que beneficia
8,000.00 toneladas mensuales de jales empleando tiosulfato de sodio, la lixiviación industrial se realiza en pilas con
capacidad de 230 toneladas. El objetivo de emplear cianuro
de sodio fue de cuantificar la máxima extracción de plata
que se puede obtener de los jales y así poder comparar con
las obtenidas que actualmente se recuperan con la solución industrial de tiosulfato de sodio. La lixiviación se llevó
a cabo en el laboratorio, tanto para los jales (mineral fino,
+ 150 – 44 µm) como para una fracción gruesa (+1/4” -180 μm)
que se emplea como filtro y que tiene la finalidad de permitir
la percolación de la solución preñada. Los resultados obtenidos fueron muy prometedores, obteniendo extracciones de
plata con el cianuro de sodio del 60%, mientras que empleando
la solución industrial de tiosulfato de sodio fueron del orden
del 58%. El mineral fue caracterizado con estudios químicos,
mineralógicos y de difracción de Rayos X, presentando
un contenido de plata de 160 g/ton, de la cual una buena
parte se presenta como plata nativa y el cuarzo como la
especie predominante.
Abstract
Nowadays a lot of research on leaching of precious metals are
focusing on finding alternatives to sodium cyanide, mainly for
two reasons; The first is its high toxicity and environmental risk
involved, and the second the high cost of the reactant, resulting
in the need for high capital investment in management of
cyanide solutions for environmental safety and personal health,
moreover, the high cost of processing the precious metals by this
method; however, in the state of Zacatecas, for decades there
have been leaching plants that benefit gold and silver at industrial scale using sodium thiosulfate as leaching agent, a much
less harmful and cheaper reactant, and even in different salts
can be used as fertilizer , so that the leaching residues could be
deposited without much care as in the case of cyanide, provided
they do not have any other dangerous reagent. In this paper we
conducted, via lab tests, a study of leaching of silver ore from
the mining district of Vetagrande, Zacatecas, aiming for the
comparison of the use of sodium cyanide with an industrial solu-

tion from a plant that monthly benefits 8,000.00 tons per month
of tailings, using sodium thiosulfate in industrial stacks with
capacity of 230 tons, these tailings contain acceptable quantities of Silver. Cyanidation aims to see the maximum extraction
of silver that can be extracted from tailings so we can
compare those ones currently obtained by industrial sodium
thiosulfate leaching. Lab tests were conducted both for tailings (fine ore, + 150 to 44 microns) and coarse fraction
(+1/4 “ -180 microns) used as a filter that is intended to allow
percolation of pregnant solution. The results were very promising, achieving silver recoveries by sodium cyanide of 60%,
while using industrial solution of sodium thiosulfate were of the
order of 58%. The ore was characterized by chemical, mineralogical and X-ray diffraction studies, having a silver content
of 160 g / t, of which a large part is present as native silver and
quartz being the predominant species.
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Resumen
En el presente trabajo se realizó la caracterización mineralógica por microscopia óptica, microscopía electrónica de
barrido y difracción de rayos X, de una serie de muestras
de arcilla procedentes del municipio de Tulancingo en el
estado de Hidalgo, éstas empleadas como parte de la materia
utilizada en la fabricación de ladrillo. Con la microscopía
óptica se identificó una granulometría homogénea, con
una morfología de partículas que va de tipo euhedral a
anhedral, esto en función del grado de alteración que
presentan las partículas, así mismo se identificó la presencia
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de partículas de cuarzo y feldespato, y minerales de alteración de clorita y óxidos de hierro. A través de MEB
se observaron morfologías que van del tipo subhedral a anhedral, constituidas principalmente por Si, Al, Fe, Ti, Ca y en
cantidades menores por K, Mg, Na, en éstas se pudieron identificar posibles cristales de rutilo-ilmenita-esfena y óxidos
de hierro como la hematita. Mediante la técnica de DRX
se identificaron fases mineralógicas de cuarzo, cristobalita,
albita y andesina como fases mayoritarias, además de fases
indicio de minerales arcillosos tales como kaolinita, illita,
halloysita, montmorillonita, nontronita y ferrotschermakita.
La información obtenida en este trabajo servirá para generar
conocimiento acerca de las características mineralógicas que
tiene la materia prima empleada en la fabricación de ladrillo,
lo cual permitirá establecer procesos adecuados que contribuyan a mejorar las propiedades y calidad del ladrillo.
Abstract
This paper studied the mineralogical characterization
by optical microscopy, scanning electron microscopy and
X-ray diffraction, of a series of clay samples from the municipality of Tulancingo in Hidalgo state, they used as part of
the material employee in brick manufacturing. With optical
microscopy was identified a homogeneous granulometry, with
a grain morphology ranging from euhedral to anhedral type,
that depends at the degree of alteration in the particles, also
the presence of quartz and feldspar and alteration minerals of
chlorite and iron oxides. Through SEM was identified structures from subhedral to anhedral, consisting mainly of O2, Si,
Al, Fe, Ti, Ca and lower amounts of K, Mg, Na, were identified possible mineral crystals of rutile- ilmenite-sphene, and
iron oxides such as hematite. By XRD technique were identified mineralogical phases of quartz, cristobalite, albite and
andesine as majority phases, besides indicative phases like
clay minerals such as kaolinite, illite, halloysite, montmorillonite, nontronite and ferrotschermakite. The information
obtained in this work will help to generate knowledge about
the mineralogical features concerning to the raw material
used in brick manufacturing, which will establish appropriate
processes to improve the properties and quality of the brick.
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Resumen
El detonador electrónico es una tecnología que se ha venido
desarrollando e implementando durante los últimos 30 años.
Esta tecnología ha contribuido a la seguridad del minero en
los frentes de trabajo, comparado con los sistemas de iniciación tradicional, se entregan productos más resistentes a la
descarga electrostática y las corrientes vagabundas, permitiendo conocer el estado del disparo en todo momento a través
de comunicación bidireccional con los detonadores y, en el
caso de algunos tipos de detonadores electrónicos, con barreras
duras gracias a tecnologías patentadas como “SmartShunt” y
la separación de energía en dos condensadores.
La rápida adopción de esta tecnología en la minería ha
permitido su desarrollo en conjunto con el negocio minero
y la integración de los sistemas de iniciación electrónica en
las operaciones mineras. Hoy en día, aparte de las características inherentemente seguras del detonador en sí, los
sistemas de iniciación electrónica constituyen una pieza
clave en la seguridad de los procesos de voladura refiriéndose a la garantía de la evacuación de todo el personal de la
malla de la voladura por los procedimientos en los sistemas
para poder iniciar la voladura a distancias seguras a través
de disparos inalámbricos, supervisión y control gracias a
sistemas Múltiblast y sistemas de voladura centralizada en
minería subterránea integrados en las redes de comunicación.
Además de simplemente iniciar los disparos, los sistemas
electrónicos de iniciación vienen a ser herramientas de
control y creación de información para la supervisión operativa de la mina. Cada vez menos, estos sistemas son sistemas
independientes en procesos independientes, sino módulos
integrados en un sistema de control total del proceso operativo minero.
Las múltiples bondades enumeradas previamente
representan la primera fase de entrega de nuevo valor a
la industria minera; beneficios operativos y sistemáticos
impactando directamente en la gestión del tiempo invertido
en la voladura. Sobre esta plataforma de excelencia comienza
un proceso aún más profundo de cambio y creación de valor
por la vía de ejercer un control fino sobre los resultados
físicos de la voladura en todo sentido y aspecto.
Cada proceso minero y cada tipo de mina con su respectivo producto metálico o no-metálico requiere de distintos
“productos” de la voladura; notablemente la fragmentación
pero también la presentación de la pila volada, su grado de
esponjamiento, su distribución de movimiento y dilución, etc.
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Además prefiere no contar con algunos efectos colaterales
negativos de la misma voladura tales como vibración excesiva, daño al macizo rocoso y sobre-presión del aire.
Entre un manejo creativo e innovativo de estos resultados y un aprovechamiento del tiempo y seguridad entregado
por los sistemas de iniciación electrónica, se encuentran
varios métodos de aumentar la productividad y rentabilidad
de toda operación minera. El presente documento explora
algunas de estas alternativas.
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Resumen
La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier
(FT-IR) ha sido exitosamente utilizada para caracterizar el
carbón. Los resultados muestran que la FT-IR es muy sensitiva al incrementarse la aromaticidad del carbón, y entonces,
es una herramienta muy útil para estudiar la evolución de
los grupos alifáticos y aromáticos. La presencia de agua,
grupos O-H, alifáticos y aromáticos fueron encontradas por
FT-IR en las muestras de CTU analizadas en este trabajo.
La ocurrencia de CH3 (1450 cm-1) parece relacionarse
con los valores bajos de FSI, mientras que el estiramiento
CH aromático, con posible presencia de metano

(3000, 3100 cm-1), indicaría una relación con valores altos
de FSI, garantizando que el CTU puede ser coquizado
adecuadamente.
Abstract
Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) has been
successfully used to characterise coal. The results show that
FT-IR is very sensitive to the increasing aromaticity of the
coal, and thus is a very useful tool to study the evolution
of aromatic and aliphatic functional groups. The presence
of water, OH, aliphatic and aromatic groups were found by
FT-IR in run of mine coal samples analyzed in this work.
The occurrence of CH3 (1450 cm-1) appears to be associated
with low values of FSI, while the aromatic CH stretching,
with possible presence of methane (3000, 3100 cm-1), would
indicate a relationship with high values of FSI, ensuring that
the run of mine coal can be coked.
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Geología y Génesis de La Arista, un
Depósito de Oro, Plata y Metales Base
en Oaxaca, México
Lorenzo Rivera
Gold Resource Corporation
Gold Resource Corporation (GRC) ha desarrollado un
significativo depósito de oro-plata-metales base denominado La Arista, ubicado dentro de los límites de su Proyecto
El Águila, localizado en la Sierra Madre del Sur, al Sureste
de México, en la parte central del Estado de Oaxaca.
El Proyecto El Águila se encuentra en el sub-distrito
minero de San José de Gracia. Solamente una minería artesanal se desarrolló en años anteriores, sin existir registros
históricos de producción confiables. Las áreas desarrolladas
por GRC en este sub-distrito ocurren a lo largo de un “trend”
mineralizado con extensión potencial de 55 Km en los cuales
GRC ha identificado numerosos objetivos de exploración.
El área del Proyecto El Águila está dominada por
múltiples domos volcánicos y rocas volcánicas asociadas,
superpuestas a un basamento de rocas sedimentarias.
La mineralización ocurre como un depósito epitermal controlado estructuralmente en vetas y zonas de “stockwork”, con
concentraciones de sulfuros que contienen oro, plata, plomo,
zinc y cobre; la plata suele presentarse en forma de argentita
y sulfosales de plata.
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GRC comenzó operaciones de minado y molienda en el
Proyecto El Águila en Julio de 2010, procesando materiales
provenientes del tajo abierto El Águila; simultáneamente,
desarrolló una mina subterránea para acceder a dos vetas
primarias denominadas Arista y Baja, que son parte del
“Sistema de Vetas Arista”. La planta de proceso cuenta con
una sección de flotación diferencial para procesar minerales
polimetálicos, y un circuito de lixiviación con capacidad de
producir lingotes de oro y plata, o doré.
De Julio de 2010 a Diciembre 31 de 2014, la planta
ha procesado 1, 354, 465 toneladas de mineral subterráneo y
de tajo abierto, promediando 3.65 gramos por tonelada (g/t)
de oro y 294 g/t de plata, recuperando 135, 990 onzas
de oro, y 11, 618, 413 onzas de plata. La producción ha
incluido contenidos significativos de metales base promediando 0.37% de cobre, 1.28% de plomo y 3.13% de zinc.
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En Diciembre 31 de 2014, las reservas probadas
y probables en la mina subterránea La Arista fueron
1.54 millones de toneladas métricas con leyes de 2.63 g/t de
oro, 269 g/t de plata, 0.6% de cobre, 1.6% de plomo y 3.2%
de zinc, con una ley de corte por retorno neto de fundición
(NSR) de US$110.
La exploración de GRC se ha enfocado principalmente
a las áreas de la mina La Arista y el tajo abierto El Águila.
Una nueva área de mineralización denominada “Switchback”
ha sido recientemente descubierta aproximadamente a
500 metros al Noreste del depósito La Arista. GRC mantiene
un agresivo programa de exploración que incluye barrenación en superficie y en interior mina. Un excelente potencial
existe en el Proyecto El Águila, con reservas por mantener
o extender.
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