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PRESENTACIÓN

La XXXIII Convención Internacional de Minería ha sido un marco excepcional para que profesionales 
Mexicanos y de otras latitudes, se hayan dado cita para mostrar lo que seguramente han sido sus 
logros más destacados y recientes.

Técnicos, Académicos e Investigadores de las ciencias de la tierra confluyen aquí, en lo que es 
una clara manifestación del afán de superación de nuestro gremio, pero lo que quizá es más 
importante aún: es que nos presentan la más pura expresión del espíritu de cooperación, que 
permite poner en común nuestros ideales e intereses para proyectarlos al desarrollo de nuestra 
actividad.

Desde un principio, nos propusimos ofrecer a los convencionistas información técnica de alto 
nivel que les permitiera establecer las opciones más convenientes para la solución de problemas 
concretos, facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre colegas que promuevan 
el avance de la minería en su conjunto y ofrecer la oportunidad para la interacción entre los 
profesionistas nacionales y los expertos internacionales invitados; creemos que lo hemos logrado. 

Las colaboraciones que esta Memoria contiene, son una prueba tangible de nuestro propósito 
inicial; de 139 Trabajos Técnicos recibidos, fueron seleccionados escrupulosamente por un 
comité de expertos 87; y estos, se clasificaron en 5 ejes temáticos: Minería 15, Metalurgia 29,  
Geología 25, Medio Ambiente y Sostenibilidad 8 y Temas Generales 10. Aquí se presentan en 
forma íntegra y se les asignan los créditos respectivos al (los) autor (es).

Es menester destacar que la gran mayoría de los Trabajos recibidos revelaban una entrega 
sorprendente, un esmerado trabajo y un compromiso con la calidad incuestionable; sin embargo, 
fue imposible elegirlos a todos, por ello los integrantes de los Comités de Revisión —en una ardua 
y encomiable labor— seleccionaron a lo mejor de lo mejor.

El Comité de Trabajos Técnicos agradece a todos los ponentes su esfuerzo y dedicación y formula 
votos para que el fruto de su experiencia e investigaciones contribuya a hacer más próspera y 
mejor nuestra minería. ¡Enhorabuena! 

M. en C. Rubén de J. Del Pozo M.
Director de Trabajos Técnicos
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Resumen
Las condiciones termo-ambientales en algunos sistemas de mina subterránea pueden llegar a 
temperaturas superiores a los 308 °K y un 90% de humedad, lo anterior genera condiciones 
de clima laboral altamente inadecuadas para el trabajador de este sector, dichas condiciones 
producen severos daños en la salud del trabajador (afectaciones cardio pulmonares, 
deshidratación, entre otras), esto representa un posible factor de bajo desempeño y 
disminución de la productividad. En la actualidad el diseño de sistemas de ventilación 
presenta grandes retos debido a la complejidad técnica y económica que representa el generar 
laboratorios de pruebas piloto que emulen las condiciones en minas subterráneas. Por lo 
anterior el desarrollo de tecnologías que permitan simular las condiciones de extracción y 
la dinámica del material particulado es de suma importancia para obtener características de 
ventilación adecuadas.      

En este trabajo se llevó acabo la simulación de las condiciones de ventilación de 
una mina subterránea a una temperatura de 313 °C y humedad relativa máxima del 95%, 
la mina se consideró de una profundidad de 150 m. Para simular la dinámica del material 
particulado se empleó un extractor aéreo tipo axial de 7 alabes en un ángulo de 45° con 
potencia de 2 HP y velocidad de 1160 RPM ubicado a 75 m de profundidad, lo anterior con 
la finalidad de analizar el efecto en una zona equidistante del tramo subterráneo.

El caso de estudio se llevó a cabo para un sistema en el cual se realizó el proceso de 
voladura variando de forma ascendente el tiempo de extracción del sistema de ventilación 
con la finalidad de encontrar el tiempo al que se alcanzan una temperatura apropiada para 
poder empezar labores de explotación que involucran personal y equipo; para lo anterior se 
empleó el software Gambit 2.4 para mallar y discretizar el caso de estudio usando una malla 
híbrida (tetrahédrica y hexahédrica) conformada por alrededor de 250,000 unidades. Para 
realizar la simulación se empleó el software Fluent del paquete ANSYS 16 empleando el 
modelo κ-ɛ estándar. 

Los resultados del sistema estudiado muestran que después de voladura la 
temperatura en la zona donde se llevó a cabo esta operación aumenta drásticamente hasta 
alcanzar una temperatura superior a los 473 °K en la posición correspondiente a 140 m, lo 
anterior se debe al instantáneo y violento desprendimiento de calor propio de la reacción 
generada por los explosivos, posteriormente se procedió a analizar el sistema llevando a 
cabo inyección y extracción de aire mediante un sistema soplante aspirante. 

Los resultados indican que al aplicar el sistema de ventilación la temperatura baja 
de manera drástica durante los primeros 80 segundos del proceso ubicándose entre 290°C 
y 296°C. Estos resultados indican que el sistema térmico después de voladura y aplicando 
un sistema de ventilación se comporta de forma eficiente en términos de transferencia de 
energía hacia el exterior.

Palabras clave: Mina Subterránea, Temperatura, Simulación, Modelo de Transferencia, 
Condiciones termo-ambientales.
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Abstract.
The thermo-environmental conditions in some underground mine systems can reach 
temperatures above 313 °K and 90% humidity, this generates highly inadequate working 
environment conditions for the worker in this sector, these conditions produce severe 
damage in the health of the worker (cardio pulmonary affectations, dehydration, among 
others), this represents a possible factor of low performance and decrease in productivity. At 
present, the design of ventilation systems presents great challenges due to the technical and 
economic complexity of generating pilot testing laboratories that emulate the conditions in 
underground mines. Therefore, the development of technologies that allow to simulate the 
conditions of extraction and the dynamics of the particulate material is of utmost importance 
to obtain adequate ventilation characteristics.      

In this work, the simulation of the ventilation conditions of an underground mine 
at a temperature of 313°K and a maximum relative humidity of 95% was carried out, the 
mine was considered to be 150 m deep. The case study was carried out for a system in which 
the blasting process was carried out, varying the extraction time of the ventilation system 
ascending in order to find the time at which an appropriate temperature is reached in order 
to begin work. of exploitation involving personnel and equipment; for this, the Gambit 2.4 
software was used to mallar and discretize the case study using a hybrid mesh (tetrahedron 
and hexahedron) made up of around 250,000 units. To perform the simulation, the Fluent 
software of the ANSYS 16 package was used using the standard κ-ɛ model.

The results of the studied system show that after blasting the temperature in the 
area where this operation was carried out increases drastically until reaching a temperature 
higher than 473 ° K in the position corresponding to 140 m, this is due to the instantaneous 
and violent heat evolution characteristic of the reaction generated by the explosives, then 
proceeded to analyze the system carrying out injection and extraction of air through a suction 
blower system. When applying the ventilation system, the temperature drops drastically 
during the first 80 seconds of the process, between 290 ° K and 296 ° K. These results 
indicate that the thermal system after blasting and applying a ventilation system behaves 
efficiently in terms of energy transfer to the outside.

Keywords: Underground Mine, Temperature, Simulation, Transfer Model, Thermo-
environmental conditions.

Introducción
La minería ha sido a lo largo de la historia una de las activi-
dades básicas para el desarrollo económico y tecnológico para 
la humanidad [Hartman, 1992], ya que los minerales consti-
tuyen el elemento base de la mayoría de las industrias, desde 
la materia prima hasta el producto ya fabricado [Hustrulid 
and Bullock, 2001]. La minería subterránea representa una 
actividad trascendental a lo largo de la historia ya que fue 
el primer método de extracción de mineral (rústicamente) 
con el uso de pico y pala, el cual se ha ido perfeccionando 
mediante la aplicación de la ingeniería [Vergne, 2008].

Es por lo descrito en el párrafo anterior que un área 
de suma importancia dentro de la Ingeniería de minas es la 
“Ventilación” la cual consiste un flujo constante de aire que 
circula a través de las obras mineras subterráneas desarro-
lladas para esta actividad tales como, contrapozos, robines, 
rampas, niveles, etc. El cual ocurre debido a unas diferencias 
de presiones [Salazar, 1987]. En este sentido un parámetro 
importante a considerar es la concentración de material parti-
culado el cual se encuentra en suspensión constante debido al 
efecto de las corrientes generadas por los sistemas de venti-
lación mecánica utilizados; por lo anterior en este trabajo se 
desarrolla un estudio de simulación que permita dilucidar si 

al analizar un caso de estudio de ventilación mono-extractiva, 
este sistema se encontraría dentro de los niveles permitidos 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-015-STPS-1993.

Metodología
Estudio aerodinámico del material particulado
Para el estudio aerodinámico del material particulado, las ecua-
ciones que están implicadas en la solución del problema a ser 
modelado son las ecuaciones de Navier - Stokes, (k-e ). Modelo 
de turbulencia RNG [LeVeque, 2004] y el modelo multifásico 
VOF, las cuales se muestran a continuación:

Ecuación de continuidad

Generación del elemento geométrico y malla para el 
proceso de simulación .
Para la elaboración de la malla de la obra de mina se utilizó 
un método de construcción de geometría Superior – Abajo 
en GAMBIT, empleando unidades de mallado del tipo mixto 
con celdas tetraédricas y hexahédricas con un total de 250000 
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unidades (ver Figura 1a y 1b) utilizando las siguientes dimen-
siones de mallado:

• Dimensiones de 7m X7m con una longitud de 150m.
• Manga de ventilación está conformada por una 

tubería concéntrica de 0.5m y una longitud de 120m, 
ubicada en la parte superior derecha.

• Tubería de extracción tiene in diámetro de 1m con 
una longitud de 75m, ubicada en el centro de la mina.

• Tubería que genera la combustión tiene un diámetro 
de 0.08m con una altura de 1m.

Figura 1. (a) Esquema del reactor y (b) Malla del reactor 

Para generar las mallas se emplearon las condiciones de frontera mostradas en las Tabla 1a, 1b y 2.

Tabla 1a. Condiciones internas de mina (velocidad, temperatura) 

Condición de frontera Tipo de condición
Valores de condición

Velocidad (m/s) Temperatura (K)
Entrada de Mina Pesión de salida - 298
Entrada del extractor Pesión de salida 15 300
Pared Derecha Pared 0 300
Pared izquierda Pared 0 300
Techo Pared 0 300
Tope Mina Pared 0 310

Tabla 1b. Condiciones internas de mina (presión y flujo)

Condición de frontera Tipo de condición Valores de condición
Interior Predeterminado Interior Interior
Iluminación_200_5_Interior_superior Interior Interior
Iluminación_200_5_pared_superior Pared Pared estacionaria
Eje_superior_3_del eje intermedio Pared Pared estacionaria
Pared Pared Pared estacionaria
Presión de Salida Presión de Salida 177,608.933 pa
Tanque Entrada de flujo másico 16.82 m/s
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Tabla 2. Condiciones del extractor.

Modelo
Caudal Amperaje Potencia 

(PH) RPM
Peso Aprox.

CFM m3/hr 220 V 440 V Lb Kg

XDP/A’6-24/45ᵒ 9200 15631 6.2 3.1 2 1160 92 42

Figura 3.  Perfil de Temperatura en función de la posición en obra de mina 
subterránea con sistema de ventilación mono-extractivo a un tiempo de 80 

s de extracción.

La Figura 4 muestra el perfil de temperatura aplicando un 
sistema de ventilación mono extractivo por un periodo de 
700s; en dicho perfil se observa que al igual que en el caso 
anterior los valores de temperatura más altos se encuen-
tran en las posiciones 20m, 40m, 60m con 295°K, 294°K y 
294°K, respectivamente, posteriormente a los 80 m la tempe-
ratura desciende hasta registrar un valor de 287°K, (posición 
del extractor); finalmente en las posiciones 100m, 120m y 
140m se registran valores de temperatura de 290°K, 292°K y 
290°K respectivamente.

Figura 4. Perfil de Temperatura en función de la posición en obra de mina 
subterránea con sistema de ventilación mono-extractivo a un tiempo 

de 700 s de extracción.

Conclusiones
El estudio de transferencia de energía mostró que después de 
voladura la temperatura se eleva drásticamente a través de 
todo el tramo de obra en desarrollo de mina subterránea la 
cual se incrementa en el frente de mina. En este sentido los 

Resultados
Estudio de transferencia de energía empleando  
el modelo κ-ɛ standar en obra de desarrollo de mina 
subterránea para un sistema de ventilación mono 
extractivo.

La Figura 2 muestra el perfil de temperatura en función de 
la posición en obra de mina subterránea después de voladura 
sin aplicación de un sistema de ventilación, en este sentido 
se puede observar que en dicho perfil se tiene una tendencia 
ascendente de forma drástica en las posiciones 20m, 40m, 
60m, 80m, 100m y 120m con valores de temperatura de 
305°K, 360°K, 390°K, 420°K, 435°K y 452°K, respecti-
vamente, finalmente en la posición 140 m la tendencia la 
temperatura se sitúa en un valor de 514°K; estos valores 
elevados de temperatura son producto de la energía liberada 
pero el proceso de explosión en dicha operación. 

Figura 2.  Perfil de Temperatura en función de la posición en obra de mina 
subterránea sin sistema de ventilación.

La Figura 3 muestra el perfil de temperatura aplicando un 
sistema de ventilación mono extractivo por un periodo de 
80s (tiempo al cual se registraron temperaturas aceptables 
para el trabajador de acuerdo a la norma); en dicho perfil se 
observa que los valores de temperatura más altos se encuen-
tran en las posiciones 20m, 40m, 60m con 295°K, 296°K y 
295°K, respectivamente, posteriormente a los 80 m la tempe-
ratura desciende hasta registrar un valor de 290°K, lo cual es 
congruente con el fenómeno físico ya que en esta posición 
se encuentra el extractor; finalmente en las posiciones 100m, 
120m y 140m se registran valores de temperatura de 295°K, 
294°K y 293°K respectivamente.
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resultados muestran que al aplicar un sistema de ventilación 
del tipo mono-extractivo se logran valores de tempera-
tura aceptables para el trabajador entre los 290°K y 296°K 
después de 80s; finalmente se analizó el perfil de temperatura 
para un tiempo de 700s, en el cual se observó que los valores 
registrado son similares a los reportados a un tiempo de 80 
s, esto es indicativo que después de este tiempo, el sistema 
presenta una estabilidad termodinámica en condiciones 
favorables para el trabajador lo cual permite que se pueda 
proseguir con los trabajos de explotación. 
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Resumen. 
Sin duda el arranque de una nueva mina ofrece múltiples retos como son el tipo de macizo 
rocoso y cómo responderá al sistema de minado implementado, En el caso de minera Capela 
no es la excepción, si se considera que uno de los métodos seleccionados no se ha aplicado 
en ninguna otra operación del grupo Peñoles. 

Este trabajo pretende mostrar las consideraciones, estudios, modelaciones y 
análisis realizados previos al arranque, teniendo como punto central los trabajos realizado 
para la implementación del sistema de barrenación larga con abanicos, en un sector de la 
mina, uno de los retos es asegurar la continuidad de la operación al considerar que este 
método aportara el 40% de la producción total de la unidad que se proyectada a 4,500 TPD, 
sin dejar de lado la seguridad, así como mantener los costos de acuerdo al proyecto. También 
se contempla el uso de relleno cementado en los rebajes para incrementar la recuperación de 
esta zona de la mina que se contiene una tercera parte de las reservas actuales. 
El método ha sido sometido a números estudios, 

• Desde el usado para definir las dimensiones optimas de cada bloque, 
• Determinar su secuencia de explotación, para lo cual de manera previa se 

Realización de varias campañas de caracterización geotécnica tanto del cuerpo mineral 
como de la roca encajonante que están presentes en el yacimiento. 

• Diseño de barrenación y voladura, poniendo énfasis en aspectos como prevención 
de daño al macizo rocoso por vibraciones, mejorar el acabado cielo y tablas. 

• Simulaciones con el uso de software especializados. 
• Alinear los parámetros de diseño en base a los resultados de las primeras 

voladuras de prueba  
Todos estos análisis se han realizado con el fin de anticiparse hasta donde sea 

posible al considerar diversos escenarios con el objetivo de mantener la seguridad, la 
productividad y los costos durante la explotación de los rebajes de barrenación larga y 
prevención de caídos de roca.   

Abstract
No doubt the start of a new mine offers multiple challenges such as the type of rock mass 
and how it will respond to the implemented mining system. In the case of Capela mine 
it is not the exception, if we consider that one of the selected goals has not been applied 
in any other operation of the Peñoles group. This work aims to show the considerations, 
studies, modeling and analysis carried out prior to the start, having as a central point the 
work carried out for the implementation of the system of long drilling with fans, in a sector 
of the mine, one of the challenges is to ensure continuity of the operation to consider that 
this method will contribute 40% of the total production of the unit that is projected to 4,500 
TPD, without neglecting the security, as well as maintaining costs according to the project. 
The use of cemented fill in the recesses is also contemplated to increase the recovery of this 
area of   the mine that contains a third of the current reserves. The method has been subjected 
to numerous studies, from defining the optimum of each block, the sequences of exploitation 
of these, for which previously conducted several campaigns of geotechnical characterization 
of both the mineral body and the encasing rock that are present in the Deposit. Considering 
the characteristics and that at the moment of carrying out this work a pilot test has not 
yet been carried out that allows to buy the real results, with the data obtained with the 
simulations carried out prior to startup. All these analyzes have been carried out to anticipate 
as far as possible when considering various scenarios with the objective of maintaining 
safety, productivity and costs during the exploitation of the long drilling and rock fall 
prevention recesses.
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Introducción
El presente trabajo pretende dar a conocer el análisis reali-
zado para un diseño integral del sistema de explotación que 
se ha definido para una de las áreas en Minera Capela. El cual 
es un método que tiene varios retos, el principal de ellos el 
ser un sistema de explotación que no se tiene en antecedente 
en las minas de Peñoles. Siendo una variante del sistema de 
barrenación larga, con abanicos descendentes.  
Las principales razones para la selección de este sistema 
fueron:

• Baja exposición del personal con el uso de equipos 
a control remoto; 

• Incrementar la productividad dada la automatización 
que se puede alcanzar;

• Un porcentaje de recuperación de mineral supe-
rior en comparación con otros sistemas analizados 
(cuartos y pilares).  

Por este motivo se decidió realizar pruebas en un rebaje 
piloto, que permita comparar y analizar el comportamiento 
de las variables operativas que se consideraron en el diseño 
del sistema de explotación y que por supuesto se tendrán una 
vez iniciada la operación de la mina.    

Ubicación.
Minera Capela, 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.

Figura 1. Ubicación del Proyecto Minera Capela

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 principal-
mente 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. 

Zona mineralizada
Corresponde a un depósito de sulfuros masivos volcano-
génicos 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 semi-masivos 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 encajo-
nada en lutitas carbonosas. Constituida principalmente por 
tres mantos, a unos 300 m de superficie, pero en algunas 
zonas se alcanzan los 400 m de profundidad. Generalmente 
al alto son sulfuros bandeados, seguido por sulfuros semi 
masivos 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.

Figura 2. Ubicación de los cuerpos minerales. Minera Capela 
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Sistema de Minado
Basado en estudios de caracterización geotécnica de la mina, 
realizado por la firma de consultoría Ingeroc. Se decidió el 
uso del método de barrenación larga, para implementarse en 
el manto superior en la elevación por encima del nivel 871, 
tomando en cuenta la geometría de este cuerpo y buscando 
aumentar la recuperación del mineral ya que esta zona repre-
senta una tercera parte del área minable de la unidad. Para 
el resto de la mina se utilizará el sistema de corte y relleno  
con pilares. 

Este análisis incluyo las dimensiones optimas de los 
rebajes, las necesidades de anclaje, así como contemplar el 
empleo de relleno cementado con el uso de camiones, una 
vez concluida la extracción del mineral de cada bloque.  

Para la aplicación de este sistema se desarrollaron tres 
niveles, para mayor facilidad la explotación se dividió en 
dos sectores Norte y Sur. En cada sector se encuentran las 
contrafrentes al bajo del cuerpo que permiten la entrada a los 
diferentes rebajes con accesos perpendiculares al cuerpo a 
cada 12 metros.
       

Figura 3. Sectores por explotar con el método de barrenación larga.

La secuencia de explotación se tienen varias alternativas, 
sin embargo, dada la demanda de mineral de esta zona se 
contempla rebajes primarios y pilares entre ellos, los que 
se transformaran en rebajes secundarios conforme avance 
la explotación. La extracción será de manera alternada los 
rebajes primarios del nivel base, los que después de ser 
rellenados y una vez fraguado el relleno se explotan los 
secundarios, para luego extraer los rebajes en el segundo 
nivel y posteriormente los del tercer nivel, siguiendo la 
misma secuencia de minado. 
Esta secuencia se aplicará en ambos sectores de la mina, de 
forma independiente. 

Figura 4. Secuencia esquemática propuesta Sección vertical 

Para el diseño se consideraron:
• Dimensiones de cada rebaje o block de 12 m de 

ancho, 20 m de largo y 15 m de altura para la zona 
de Esquistos.

• Explotación de rebajes primarios y secundarios, 
todos con relleno cementado. 

• Explotación en forma piramidal  
• Realizar una sola voladura de producción por rebaje 

(se detalla más adelante). 

En base a la calidad de roca longitud y ángulo de barrena-
ción se seleccionó un diámetro de barrenación de 76 mm (3”) 
tomando como base este criterio. Se calcularon y definieron 
los parámetros de barrenación, con Bordos (B) de 2.00 m y 
Espaciamiento (S) máximo en la base de los abanicos de 2.50 
m; La longitud de los Tacos (T) será variable en base a la 
ubicación de cada barreno y su área de influencia, para opti-
mizar la energía generada por el explosivo, asegurando una 
fragmentación optima, así como minimizando la generación 
de vibraciones.  

Figura 5. Secuencia de minado de barrenación larga Manto Superior, zona 
de Esquistos.  
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La secuencia para la preparación de los bloques (Figura 5) 
es mediante el cuele de un crucero al centro de cada rebaje, 
con dimensiones de 5.00 m Ancho y 5.00 m Altura y poste-
riormente, en la parte final del bloque, se da un desborde 
perpendicular  a todo lo ancho del rebaje que forma una “T”, 
tanto en el nivel superior como en el inferior (1); El segundo 
paso consiste en generar una cara libre mediante un contra-
pozo rápido (craterización) en uno de los extremos de la “T” 
(2); Luego se generara una ranura de 4 metros de fondo y 
a todo lo ancho del rebaje, para generar la cara libre de los 
barrenos de producción en abanico (3 y 4) posteriormente 
se tiene contemplado realizar la voladura de dos líneas de 
abanicos con el objetivo de generar espacio suficiente para 
realizar una voladura final de producción de las 6 líneas 

restantes (5), pudiendo variar en base  la consideraciones 
que se realicen de los rasgos estructurales presentes en cada 
bloque con el fin de minimizar la formación o bien liberación 
de cuñas que puedan ocasionar  caídos o zonas en las cuales 
se va afectada la fragmentación.  

Diseño
Para las voladuras de producción se consideraron 8 líneas de 
barrenación en abanico, cada uno de ellos con 12 barrenos, 
con ángulos y longitudes hasta llegar al límite de cada 
bloque. En el diseño del esquema de cargado se considera 
el colocar un Taco inferior que amortigüe la onda explosiva 
en los taludes o tablas de cada bloque, como medida para 
prevenir sobre rompimiento o dilución del mineral.       

Una vez definidas las configuraciones de carga se analizaron 
la cantidad de energía que se generaría mediante la simula-
ción realizadas con el uso del Software DNA Blast, según la 
figura 7.    

Figura 7. Simulación de cantidad de energía generada por la detonación de 
los barrenos. 

Con base a las simulaciones realizadas se establecieron el 
tipo y cantidad de explosivo a utilizar para cada barreno, 
así como con los tiempos de retardo entre barrenos y líneas 
surgió la incógnita sobre el nivel de vibración que se gene-
raría al realizar una voladura de producción de varias líneas 
de barrenación 

Aspectos importantes para considerar 
Como en todo diseño de voladuras parte de la energía gene-
rada por los explosivos, se trasmite al terreno en forma de 
ondas sísmicas, que pueden causar un daño significativo a la 
roca circundante, así como instalaciones civiles propias y de 
terceros dependiendo de la ubicación de estas con respecto a 
la voladura.

Para reducir la probabilidad de que se generen daños 
producto de las vibraciones se han realizado una serie de 
medidas que minimicen este efecto.   

Figura 6. Especificaciones de diseño y cargado de una línea de barrenación larga en abanico. 
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Prevención de Daño
Uno de los primeros análisis posteriores al diseño de los 
parámetros de barrenación y voladura de los rebajes de 
barrenación larga, fue el tratar de predecir su impacto en la 
generación de vibraciones en el terreno circundante a los 
rebajes, para lo cual se llevó a cabo un estudio de vibraciones 
con el fin de generar una base de datos, modelar y analizar la 
información. Este consistió en detonar 15 barrenos de prueba, 
con diferentes cantidades de explosivo y monitoreando el 
efecto de la detonación a distintas distancias con el uso de 4 
sismógrafos (marca White modelo Miniseis II), las detona-

ciones se realizaron tanto en el Nivel 886 (superior) como en 
el Nivel 871 (base), con el fin de tener una aproximación del 
comportamiento integral de las vibraciones generadas por las 
voladuras ubicadas entre estas dos elevaciones.

Una vez analizada la información se caracterizó el 
comportamiento de esta área de la mina, mediante la estima-
ción de su ley de atenuación, con el uso de la regresión lineal 
por mínimos cuadrados con diferentes confiabilidades para el 
total de los datos recabados.  Se determinan las constantes de 
atenuación del área, expresadas como: Factor de velocidad 
(K) y factor de atenuación (n)            

Ley de atenuación % de confiabilidad
Al trazar la línea de tendencia de la distribución de los datos 
de la gráfica 1 que relaciona la Velocidad Partícula Pico 
máxima (VPPmax) respecto a la distancia escalada (SD), se 
obtiene la ley de atenuación con 3 distintos valores de (K) 
dependiendo del grado de confiablidad que se quiera adoptar  
alta (95%), media (50%) y baja (5%), ello significa que con 
3 valores de (K) se tiene una probabilidad del 95, 50 y 5 
porciento de no exceder el límite de VPP. 

Relación carga distancia 
Con esta información, se puede predecir el daño potencial 
en el campo lejano que una voladura de producción puede 
generar en relación con la cantidad máxima de explosivo 
detonada por tiempo (W), la distancia de la voladura al punto 
de interés (D) y el efecto que la combinación de estos factores 
tendrá, en valores de Velocidad de Partícula Pico (VPP).  

Predicción de vibración   
Al ser una operación nueva, el diseño se consideró un nivel 
de confiabilidad de 95% de la ley de atenuación, tomando un 
valor de K de 251 (grafica 1) como una medida que garan-
tice que los valores previstos de Velocidad de Partícula Pico 
(VVP) con el uso de la ecuación (1.0) se encuentren por 
debajo de la predicción para cada condición de carga explo-
siva (W) y distancia (D) de interés considerada al utilizar la 
relación. Según se muestra en la Tabla 1. 

Grafica 1. Estimación de la ley de atenuación del área, considerando la agrupación del total de los datos medidos.
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La Tabla 1, considera valores críticos (rojo) tomando como 
base el criterio de daño establecido por el Buro de minas 
de los Estados Unidos (USBM RI 8507) para la respuesta 
estructural y daños por vibraciones generadas por voladuras 
con un límite máximo admisible de 2 in/seg (50.8 mm/seg) 
para frecuencias mayores a 40 Hz. Lo anterior considerando 
estructuras civiles 

El criterio aplicado para el campo cercano, aun no se 
han definido los niveles máximos de VPP que ocasionarían 
un daño permanente, sin embargo, tomando como referencia 

estudios realizados por Bauder y Calder (1970) observaron 
que valores de VPP por debajo de 10 in/seg (254mm/seg) 
no se generaban fracturas en roca intacta, en VPP entre 10 y 
25 in/seg (254 y 635 mm/seg) se presentaron daños radiales 
y por tensión, la ruptura de roca la registraron en valores de 
100 in/seg (2540 mm/seg).

Tomando como premisa estos parámetros se pueden 
establecer valores máximos de VPP para zonas fuera del 
límite de los rebajes, y en su defecto ver la extensión del 
daño donde se exceda.
   

Tabla 1. Cuadro comparativo de la VPP en función de la distancia y carga considerando una confiabilidad del 95% de la ley de atenuación para la 
zona del Manto superior Niveles 871 y 886 Rebaje Piloto.   

Figura 8. Ejemplo de la simulación de VPP generada en el campo cercano. 
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Para el caso del análisis de vibraciones en el campo cercano 
se utilizó el modelamiento del software DNA Blast para 
predecir los niveles de vibración generados en la cercanía de 
la voladura (Figura 8) 
Al combinar ambos criterios de daño (campo cercano y 
lejano) se pueden establecer la máxima cantidad de explo-
sivo detonada por tiempo y comparar los resultados reales 
de VPP contra las predicciones, con el fin de ir ajustando el 
modelo, que permita estar dentro de los umbrales seguros de 
trabajo.    
    
Condiciones estructurales 
Para este diseño se consideró como una de las variables a 
monitorear y controlar en la medida de lo posible, basados en 

la información estructural y caracterización disponible  inte-
grando este análisis para definir la cantidad de voladuras por 
rebaje y el tamaño de estas, con el objetivo de minimizar la 
creación de zonas de inestabilidad al dejar expuestas fallas 
o discontinuidades en el terreno que pudiesen provocar 
caídos de dimensiones importantes al formase cuñas o bien 
liberar estas al generar una cara libre con la voladura. Por 
otro lado, estas situaciones tienen otra implicación en el 
tema de la fragmentación pues una o varias familias de fallas 
pueden ocasionar zonas de debilidad que pueden generar 
fugas de energía de manera prematura causando áreas con  
mala fragmentación. 

Figura 9. Información estructural utilizada para el diseño de voladuras en rebaje piloto. 

Figura 10. Ejemplo de equipo y software utilizado para verificar la calidad de la barrenación. 

Con el objetivo de garantizar la calidad de los trabajos con el 
sistema de barrenación larga, se han establecido parámetros 
de control en campo mediante el uso de equipos y software 
que permitan realizar levantamientos tanto de los barrenos, 
como de los huecos generados con las voladuras 

Uno de estos equipos es el que nos permite evaluar la calidad 
de la barrenación y en caso de presentar desviaciones esta-
blecer si se está dentro del límite aceptable o es necesarios 
realizar ajustes que garanticen los resultados previstos.
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De igual manera una vez finalizada la extracción del mineral 
de los rebajes primarios y previo al relleno de estos se 
contempla el uso de un equipo CMS (Cavity Monitoring 
System), para realizar un levantamiento detallado del hueco 

generado y que sirva para el diseño de las plantillas de barre-
nación de los rebajes secundarios al considerar la forma 
de los taludes, estableciendo la longitud y ángulo de cada 
barreno para prevenir la dilución del mineral. 

Figura 11. Ejemplo de un levantamiento de la cavidad generada y esquema de diseño para las 
plantillas de un rebaje secundario.

Resultados
El uso de herramientas de simulación permite analizar 
distintos escenarios de una manera rápida y minimizando 
el costo y tiempo que tomaría de hacerlo en la realidad 
mediante estas herramientas podemos seleccionar la opción 
más viable, desde diferentes enfoques: seguridad, varia-
bles operativas, mecánicas de rocas, que permitan iniciar la 
explotación de la mina con el uso del sistema de barrenación 
larga seleccionado   

Conclusiones 
Mediante un análisis que considero los aspectos operativos 
con mayor peso involucrados en el sistema de barrenación 
larga en abanicos se buscó tener un diseño integral, no solo 
estableciendo los parámetros de barrenación y voladura, si no 
ver su efecto en el proceso integral aguas abajo que permita 
por un lado prevenir riesgos, minimizar la generación de 
vibraciones, teniendo presente la productividad, calidad de 
la fragmentación y mantener costos bajos en las operaciones 
de minera Capela. 
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Resumen 

El método room and pillar con el que se explota la mina Hornos permite rescatar menos 
del 50% del mineral in situ. Esto hace necesario considerar la recuperación de los pilares y 
puentes creándose una cámara que es necesario determinar sus máximas dimensiones para 
que no colapse.

Para esto se empleó el método gráfico de estabilidad de Mathews y Potvin (1) que se basa 
en consideraciones empíricas a partir del índice de calidad modificado de Barton, esfuerzos 
provocados por la explotación, condiciones de fallamiento de la roca y efecto de la gravedad. 
El software MEC permitió el cálculo de dimensionamiento de la cámara de explotación.

El método considerado revela que las paredes de la cámara que se formará se mantendrán 
estables sin necesidad de fortificarlas, no así el techo que requiere reforzamiento a través de 
cableado. Las dimensiones finales de la excavación permitirán recuperar el 75% del mineral 
explotable.

Palabras claves: Estabilidad; calidad de roca; tamaño de cámara de explotación; 
reforzamiento.

Abstract

The room and pillar method used to exploit Hornos mine allows to rescue less than 50% 
of the mineral in situ. It makes necessary consider the recovery of the pillars and bridges 
creating a chamber that is necessary to determine its maximum dimensions in order to not 
collapse.

There was used the Mathews and Potvin’s stability graphical method (1), which is based on 
empirical considerations like Barton`s modified index, efforts, conditions of faults of the 
rock, and effect of the gravity. The MEC software allowed the calculation of dimensions of 
the explotation chamber.

The considered method reveals that the walls of the formed chamber will be kept stable 
without need to reinforcement, not this way the roof that needs reinforcement across cable 
bolting. The final dimensions of the excavation will allow to recover 75 % of the exploitable 
mineral.

Keywords: Stability; rock quality; operating chamber size; reinforcement.



16 Dimensionamiento de cámara de explotación de mina hornos a través de método gráfico de estabilidad.

AIMMGM, XXXIII Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 22-26, 2019

1. Antecedentes Generales
La mina Hornos está ubicada en el distrito minero 70 Km al 
SE de Taltal región de Antofagasta, a 1.500 msnm. Se accede 
a ella a través de la carretera Panamericana Norte recorrién-
dose 30 km hacia el Este por un tramo de camino ripiado de 
buenas condiciones (Figura 1).

Las unidades litológicas corresponden a andesitas 
afaníticas, porfídicas y amigdaloidales intercaladas con 
brechas volcánicas hidrotermales y brechas tectónicas 
mineralizadas; diques dioriticos asociados a los principales 
sistemas estructurales del yacimiento que instruyen a las 
brechas volcánicas y conglomerados que sobreyacen a las 
secciones anteriores.

El patrón estructural del sector está definido por dos 
familias de fallas más un conjunto de estructuras aisladas de 
carácter menor. Las fallas principales o mayores presentan 
rumbo NE y manteo al S entre 38° y 75°; las fallas segun-
darias o intermedias mantienen rumbo promedio NS y 
manteo 50° al O; y las fallas terciarias o menores presentan 
rumbo EO y manteo 30° al S. Las fallas María e Isabel perte-
necen a la familia principal y definen el área mineralizada; 
corresponden al sistema segundario las fallas Bernardita y 
Antonieta (Figura 2).

Los cuerpos mineralizados son del tipo veta y lentes 
discontinuos alineados principalmente a lo largo de las 
estructuras segundarias. En el yacimiento se distingue zona-
ciones de óxidos, mixtos y sulfuros de cobre, presentándose 
en la forma de atacamita, crisocola, calcosina, covelina y 
bornita.

2. Métodos de explotación en sector maría 
La calidad de la mineralización mejora hacia la falla María 
concentrándose los cuerpos de mayor interés en las cercanías 
de esa estructura. En este sector se emplaza un cuerpo de  
50 m de potencia por 60 m de largo y 70 m de alto conte-
niendo 550.000 toneladas de 2 % de cobre total (Figura 2), 
que está siendo explotado por room and pillar. 

El método de explotación crea cámaras de l0 m de ancho por 
4,5 m de alto, pilares de sección cuadrada de 5 m por lado y 
puentes de 8,0 m de espesor entre cada nivel de explotación 
(Figuras 3, 4 y 5), con lo que se recuperara solo el 45 % del 
mineral in situ. 

Figura 1. Ubicación de Mina Hornos

Figura 2. Patrón de fallas y cuerpo mineralizado

Figura 3. Planta 920 room and pillar



17Jorge Clunes Almonte

Memorias Rubén de Jesús Del Pozo Mendoza y José Gumaro Ortiz Valdez, eds.

Se considera la posterior explotación de los pilares y puentes, 
para crear una cámara abierta de mayores dimensiones a las 
consideradas en el método inicial room and pillar.

3. Tamaño máximo de la cámara
Las máximas dimensiones de la nueva cámara que puede 
soportar la roca para que se mantenga estable se determinaron 
por el método gráfico de Mathews y Potvin (1). El procedi-
miento corresponde a una metodología empírica basada en el 
índice de calidad de roca modificado de Barton (Q`) y en tres 
factores que consideran los esfuerzos sobre la roca (factor 
A), la orientación de las fallas (factor B) y los efectos de la 
gravedad sobre cada pared de la excavación (factor C).

A través de la ecuación 1 se determina el Número de 
Estabilidad N` para cada pared de la excavación, que apli-
cado en el Grafico de Estabilidad de Mathews y Potvin, 

define el respectivo radio hidráulico máximo que soporta. 
Manteniendo constante o conocida una de las dimensiones de 
la excavación el análisis comparativo de cada radio hidráu-
lico establecerá las dimensiones máximas definitivas de la 
excavación.

 N` = Q`xAxBxC         Ecuación 1.

De donde:

                                                               RQD       Jr
Q` = Índice de Barton modificado =  ---------  x  ----
                                                                Jn           Ja

A = Factor de esfuerzo en la roca. Representa la razón entre la 
resistencia a la compresión de la roca y el esfuerzo inducido 
que actúa paralelo y en el centro de la pared de la excavación.
B = Factor de ajuste por orientación de las fallas. Es una 
medida de la orientación relativa de las fallas con respecto a 
la superficie de la excavación.
C = Factor de ajuste por gravedad. Representa la influencia 
de la fuerza de gravedad en la superficie de la excavación.
RQD = Rock Quality Designation, índice de calidad de roca 
de Deere (%).
Jn = Índice que representa las familias de fallas.
Jr = Índice que representa la rugosidad de las discontinui-
dades de la roca.
Ja = Índice de alteración de las discontinuidades de la roca.

3.1 Parámetros de la roca.
La Tabla 1 muestra los parámetros de la roca que requiere 
en método gráfico de estabilidad, los que fueron obtenidos 
de levantamientos geológicos en el cuerpo mineralizado. 
Corresponden a aquellos correspondientes a brechas tectó-
nicas, donde se encuentra emplazada la mineralización.

3.2 Parámetros para cálculo.
Se empleó el software MEC (2) para diseñar excavaciones 
subterráneas por el método gráfico de estabilidad. Se calcula 
los parámetros Q`, N`, A, B y C necesarios y los corres-

Figura 4. Sección AA de figura 3

Figura 5. Sección BB’ de figura

Tabla 1. Parámetros de roca y fallas.
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pondientes radios hidráulicos de cada pared a partir de los 
antecedentes de la Tabla 1.

La Figura 6 muestra las dimensiones de la sección 
transversal de la cámara una vez que se haya recuperado los 
pilares y puentes, y los tipos de colapsos de las rocas que 
se presentarán en el techo y las paredes de la cámara de 
explotación. Esta sección será la base para el cálculo de las 
dimensiones que la mantengan estable.

El parámetro Q` es calculado directamente por el 
propio software MEC. Por su parte, el esfuerzo inducido 
paralelo máximo en el centro de cada pared de la excavación 
se determina por un programa de análisis bidimensional de 
esfuerzo de elementos de contorno asociado al software prin-
cipal. Los antecedentes de la roca (Tabla 1) y las dimensiones 
de excavación (Figura 6) permitieron calcular el índice modi-
ficado de Barton Q` y los esfuerzos en cada pared, como lo 
muestra la Tabla 2.

3.2.1. Factor de esfuerzos A.
El factor A refleja los esfuerzos que actúan en las paredes de 
la cámara.

Se determina a partir del cuociente entre la resistencia 
compresiva uniaxial de la roca y el esfuerzo inducido paralelo 
que actúa en el centro de cada pared de la excavación, el que es 
aplicado en el ábaco como el de la Figura 7. El software MEC 
entrega directamente los valores de A una vez introducidos 
estos parámetros, los que se muestran en la Tabla 5.

3.2.2. Factor de orientación de fallas B.
El factor de ajuste por orientación de fallas toma en cuenta la 
influencia de éstas en la estabilidad de la excavación.

El valor del factor B depende del verdadero ángulo 
formado entre las fallas y las superficies de la excavación, 
que considera tanto los manteos (Dip) como las direcciones 
de los manteos (Dip Direction) de estos planos. 

De acuerdo a la orientación de la cámara, las fallas 
segundarias son las que influyen en la estabilidad de la labor. 
La Tabla 3 muestra los datos que requiere el software para 
el cálculo del factor B y que son ingresados en una ventana 
como la figura 8. Los resultados para cada pared de la cavidad 
se muestran en la Tabla 5.

Tabla 2. Parámetros de roca y dimensiones de la cámara.

Figura 6. Sección transversal de la cámara.

Figura 7. Ventana de cálculo de factor A.

Figura 8. Ventana de cálculo de factor B.
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Los ángulos verdaderos entre las paredes y fallas calcu-
lados son 48.4°, 48.4° y 50º para la pared 1, pared 2 y techo 
de la cámara, respectivamente.

3.2.3. Factor de ajuste por gravedad C.
El factor C es el parámetro de ajuste para los efectos de la 
fuerza de gravedad. Los colapsos por este motivo pueden 
ocurrir por caída libre o deslizamiento de rocas desde techos 
o paredes dependiendo de los ángulos de inclinación entre 
paredes y fallas. Para el caso de desprendimientos de roca 
por caída libre el colapso depende del ángulo de inclinación 
de la pared o techo; para derrumbes por deslizamiento el 
desmoronamiento depende de la inclinación de la falla que 
lo ocasiona.

En la Figura 6 se puede observar los tipos de colapsos 
que ocurrirían en cada pared de la excavación. La Tabla 4 
resume los antecedentes de las paredes y techo requeridos 
por la ventana de la figura 9 para el cálculo del factor C. Los 
valores de este factor se muestran en la Tabla 5.

3.3. Gráfico de estabilidad.
Con los parámetros Q`, A, B y C de las paredes y techo se 
determinó el número de estabilidad modificado N` (Ecua-
ción 1) de cada uno. Empleados en el gráfico de estabilidad 
determinan las dimensiones máximas permitidas para que se 
mantengan estables con o sin fortificación, representadas por 
el radio hidráulico.
3.3.1. Dimensiones máximas permitidas.
Para el caso de mina Hornos los radios hidráulicos adecuados 
serán aquellos que aseguren que la cámara permanecerá 
estable (ausencia de desprendimiento de roca) y sin nece-
sidad de fortificación. Aplicados A, B, y C de la Tabla 5, y 
Q` de la Tabla 2 en la ventana correspondiente del software 
(Figura 10) se obtienen los resultados que se muestran en la 
Tabla 6.

3.3.2. Dimensiones de la cámara.
La recuperación de pilares y puentes se realizará de manera 
descendente creándose una cámara como la Figura 11.  

Tabla 3. Datos para cálculo de factor C.

Tabla 4. Datos para cálculo de factor C.

Figura 9. Ventana de cálculo de factor C.

Figura 10. Ventana de cálculo de radios hidráulicos máximos.

Tabla 5. Valores de los factores A, B y C.

Tabla 6. Radios hidráulicos máximos permitidos 
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De acuerdo a las formas y dimensiones de sus paredes y 
techo los radios hidráulicos serán los indicados en la Tabla 7 
calculados por la ecuación 2.

Estos radios hidráulicos son menores a los máximos permi-
tidos que entrega el gráfico de estabilidad indicando que la 
excavación se mantendrá estable. Para el caso de la pared 1 
el factor de forma límite supera a su correspondiente real en 
35%; para la pared 2 este valor llega a 46%; y para el techo 
asciende a 6%.

Debido a que el radio hidráulico del techo es levemente 
menor que su máximo permitido se hace necesario fortifi-
carlo para asegurar su estabilidad.

3.4. Diseño de fortificación del techo.
El tamaño relativo de los bloques de la roca determinado por 
su grado de fracturamiento, establece el espaciamiento de los 
elementos de fortificación. El tamaño volumétrico promedio 
de los bloques de roca se define por la ecuación 3.

Para la definición de la densidad de fortificación el método 
gráfico de estabilidad considera la proposición de Potvin y 

Milne (1). El tamaño volumétrico promedio de los bloques 
de roca dividido por el radio hidráulico de la pared o techo 
aplicado en el ábaco de la Figura 12 cuantifica la necesidad 
de fortificación estableciéndola como cantidad de cables por 
cada m2 y espaciamiento entre ellos en metros.

Por su parte, la longitud (L) de los cables se establece 
por la fórmula empírica de Potvin (1) (Ecuación 4). Para 
radios hidráulicos (RH) mayores a 10 m, la longitud de los 
cables debe ser de 15 m.

El ábaco se divide en tres zonas de diseño de refor-
zamiento de acuerdo al uso que se dará a la cámara de 
explotación: fortificación para excavaciones donde no exis-
tirá flujo de personal y equipos (zonas no conservadoras); 
reforzamiento para aplicaciones de cableado en explotación 
por corte y relleno (zonas conservadoras); y fortificación 
para excavaciones donde existirá alto flujo de personas y 
equipos (zonas muy conservadoras). Para el caso de mina 
Hornos en la cámara abierta no transitará personal por lo que 
debe considerarse el cableado del techo como situación no 
conservadora.

Ingresando los correspondientes valores de RQD, Jn 
y radio hidráulico del techo de la cámara en la ventana de 
la Figura 12 se obtiene las recomendaciones de fortificación 
con cables para zona no conservadoras, las que se resumen 
en la Tabla 8.

Tabla 8. Recomendaciones para fortificación del techo.

Características del cableado Dimensiones
Espaciamiento 1,7 a 2,3 m
Densidad 0,2 a 0,3 cables/mw

Longitud 15 m

Figura 11. Sección longitudinal de la cámara
Figura 12. Ventana de cálculo de fortificación

Tabla 7. Radios hidráulicos de la cámara
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4. Conclusiones.
A1 recuperarse los puentes y pilares que queden en el cuerpo 
mineralizado se formará una cámara en que los radios 
hidráulicos de sus paredes serán menores a los máximos que 
establece el método gráfico de estabilidad. Las dimensiones 
máximas permitidas para las paredes superan en más de 35% 
a las que en la realidad alcanzarán en la cámara indicando 
que se mantendrán libre de colapso. Para el caso del techo, 
aún cuando el radio hidráulico límite tolerado supera al que 
se alcanzará al final de la explotación, sólo es mayor en 6% 
por lo que se hace necesario fortificarlo para asegurar su 
estabilidad de acuerdo a las recomendaciones indicadas en 
el capítulo 3.3.2.

La recuperación de los pilares y puentes que queden 
del método room and pillar con el que se comenzará la explo-
tación del yacimiento, incrementará el aprovechamiento del 
mineral explotable desde 45 % inicial a 75 %, creándose una 
cámara estable de acuerdo a lo previsto por el método gráfico 
de estabilidad.
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Resumen
Para que una empresa sea competitiva y mantenga un liderazgo en explotación y producción, 
es que debe mantener ciertos factores que garanticen la viabilidad de su proyecto. Durante 
la extracción de la roca en canteras de yeso, uno de los parámetros más importantes es el 
cambio de pureza en el depósito, estos cambios repentinos en la pureza de las rocas hacen 
que el posterior procesado esté menos optimizado y que por tanto sea menos rentable. Por 
tal motivo se lleva a cabo el presente estudio de resistividad y de la calidad de los yesos 
en la cantera activa de Gelsa (Zaragoza). El presente trabajo trata de evaluar los recursos 
de una cantera activa de yeso, enlazando la aplicación de la tomografía eléctrica, sondajes 
eléctricos verticales y métodos de caracterización mineralógica (DRX y doble pesada), 
logrando enlazar resultados a diferentes escalas (escala métrica a milimétrica). Esto permite 
tanto realizar una delimitación de los diferentes niveles estratigráficos, así como determinar 
la pureza y su composición mineralógica.  

Las diferentes rocas y minerales se caracterizan por ofrecer resistividades 
eléctricas diversas cuando se les aplica una corriente eléctrica. La tomografía eléctrica 
permite realizar perfiles con la distribución de resistividades aparentes del subsuelo. Pero 
lo que interesa es obtener la distribución de resistividades reales, es por ello que se debe 
realizar un tratamiento de los datos. La interpretación de este perfil y la delimitación de los 
diferentes niveles estratigráficos se ha podido llevar a cabo gracias a estudios realizados por 
Guinea et al. (2010-2012).

Se han realizado dos campañas para tomografía eléctrica y una para sondajes 
eléctricos verticales, en una cantera activa de extracción de yeso, con el objetivo de delimitar 
niveles estratigráficos y diferenciar niveles de yeso del Mioceno con diferentes purezas y 
saber puntualmente la resistividad un nivel específico. Se han realizado una serie de perfiles 
de tomografía eléctrica en 2 D y también se realizó una modelización en 3D. Los resultados 
obtenidos, así como sus interpretaciones se encuentran extendidos en la cuarta parte del 
trabajo.  

Para complementar los resultados se realiza el análisis de pureza, con diferentes 
métodos con el fin de poder comparar resultados. Una vez conocido los límites de cada 
nivel y sus respectivas purezas es que se cubica, esto para conocer el volumen de cada 
facie y saber si ciertos resultados afectarían la explotación de la empresa. Gracias a los 
resultados obtenidos es que se puede evaluar cualitativamente y cuantitativamente la zona 
a explotar, como también tener una mejor idea de interpretación de las facies encontradas. 
Todo ello permite un menor coste en la explotación y posterior tratamiento del producto para 
la empresa. Además, como la tomografía eléctrica es una técnica no destructiva es idónea 
para la zona de estudio ya que crecen algunas plantas que están protegidas. 

Introducción
El sulfato de calcio, y en particular su fase hidratada, el yeso, 
es uno de los minerales evaporíticos más frecuentes en la 
naturaleza y el más abundante en afloramiento, debido prin-
cipalmente a su menor solubilidad relativa en comparación 
con el resto de minerales evaporíticos (cloruros, resto de 
sulfatos, etc.) y a que, aunque en profundidad la fase estable 
de sulfato de calcio es la anhidrita, en la mayor parte de las 
condiciones climáticas actuales de la superficie terrestre la 

fase anhidra no es estable, transformándose en yeso en, o 
cerca, de la superficie (Schreiber y El Tabakh, 2000). Los 
depósitos de yeso fundamentalmente se presentan en las 
formaciones sedimentarias de edades Mesozoicas y Tercia-
rios, extendidos en la superficie terrestre.

El yeso es uno de los productos naturales más utili-
zados por el ser humano. En el año 2011 este mineral fue, por 
volumen, la séptima sustancia mineral más explotada en el 
mundo, con 148 millones de toneladas, siendo tan sólo supe-
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rada por los áridos, el mineral de hierro, la caliza, la sal, la 
bauxita y los fosfatos (Salazar y McNutt, 2012).

En España, el yeso es una de las litologías sedimenta-
rias más abundantes en afloramientos, encontrándose sobre 
todo en la mitad del país, los cuales se concentran espe-
cialmente en terrenos del Triásico, Paleógeno y Mioceno, 
explotándose los depósitos del Mioceno en las tres grandes 
cuencas Terciarias de la Península Ibérica (Cuencas del Ebro, 
Duero y Tajo). La combinación de la abundancia y la alta 
calidad de los yesos, permite que España sea el principal 
productor Europeo de esta roca industrial y uno de los princi-
pales productores mundiales, en el año 2010, España exportó 
aproximadamente 7 millones de toneladas en cantera, 
logrando consolidarse como el quinto país productor de yeso 
del planeta, tan solo detrás de China, Irán, Estados Unidos y 
Tailandia (Salazar y McNutt, 2012).

Para una empresa de explotación yesífera es de suma 
importancia diversos factores que garanticen la viabilidad 
de su proyecto, siendo los más importantes, el mantener 
la continuidad de los niveles estratigráficos y la pureza de  
las rocas.

Para conocer la continuidad de los niveles de yeso se 
utiliza una reciente técnica geofísica no destructiva deno-
minada Tomografía Eléctrica, que permite obtener una 
distribución de las resistividades reales del subsuelo, inyec-
tando una corriente continua a través de electrodos, logrando 
delimitar los niveles de una manera práctica y facilitando su 
modelamiento. Adicionalmente para un mejor aprovecha-
miento de los datos se incorpora resultados de ensayos de 
purezas de los diversos estratos, facilitando así a la empresa 
un modelo espacial completo de la distribución de los niveles 
de yeso con sus respectivas purezas.

Metodología
Se ha realizado el estudio geofísico de una cantera activa de 
yeso, propiedad de la empresa Placo Saint Gobain en la loca-
lidad de Gelsa, Zaragoza, España.

La metodología utilizada en las campañas de campo 
fue una inspección in situ para decidir la localización estra-
tégica de los perfiles de tomografía eléctrica, abarcando el 
área de interés para la empresa. Luego se llevó a cabo los 
perfiles, distribuyéndolos en mallas para obtener el modelo 
3D. El diseño de la malla 3D, consistió en colocar los perfiles 
de tomografía eléctrica, paralelos entre sí y separados 4 m 
(doble de la distancia entre electrodos).

El equipo utilizado para obtener los perfiles de la 
tomografía eléctrica es el resistivímetro SYSCAL Pro de 48 
canales de la empresa francesa Iris Instrument, repartidos 
en dos cables, con una distancia interelectródica de 2m; 
con dispositivo Schlumberger. La longitud de los perfiles 
de tomografía eléctrica es de 94 m de longitud, alcanzado 
una profundidad máxima de investigación de 18 m. Todos 

los perfiles se marcaron para su mejor ubicación para futuros 
trabajos que la empresa realice.

Los datos obtenidos mediante la aplicación de los 
programas Prosys II, RES2DINV y RES3DINV. También se 
utilizó el programa VOXLER para un mejor modelamiento 
de los datos.

La empresa realizó sondeos helicoidales en el centro 
de alguno de los perfiles tomográficos para extraer muestras 
y valorar su pureza en yeso (método de la termo balanza).

La caracterización mineralógica se complementó 
mediante cuantificación de los resultados de Difracción de 
Rayos X (DRX), utilizando el software TOPAS de la empresa 
comercial Bruker. Los datos de DRX se han comparado con 
los obtenidos mediante disolución en agua de las muestras 
(cuantificación del % de yeso+anhidrita en la muestra por el 
método de la doble pesada antes y después de la disolución).

Área de estudio: situación geográfica y geológica
El presente trabajo se realizó en una cantera activa de yeso, 
ubicada a cercanías del pueblo de Gelsa, a 40 km hacia el 
SE de Zaragoza capital. Situándose en el margen izquierdo 
del río Ebro, en la parte meridional de los Monegros, a una 
altitud de 147m respecto al nivel del mar, caracterizado por 
presentar una topografía plana con relieves suaves y por 
presentar una aridez extrema.

1. A mediados del terciario observamos que empieza 
a formarse la depresión del Ebro, como efecto de la 
orogenia alpina; posterior a esta depresión se rellenó 
con materiales, encontrándose en los márgenes, 
materiales detríticos (conglomerados) y en el centro 
de la cuenca, evaporitas y calizas.

2. A inicios del Mioceno se produce una gran subsi-
dencia en el sector aragonés de la Cuenca del Ebro, la 
cual da lugar a su relleno con depósitos evaporíticos 
lacustres que se disponen en dirección NW-SE, con 
unos 80 km de largo y 40 km de ancho. (Figura 1)

Figura 1. Mapa geológico, donde se observa los sistemas evaporíticos 
centrales de la Cuenca del Ebro, el cuadro en rojo marca la zona de estudio.  

(Modificado de Ortí y Salvany, 1997).
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Las unidades de yeso que la empresa explota actualmente, 
están formadas por yesos secundarios que son producto de la 
hidratación de la anhidrita.

Resultados y discusiones 
Perfiles de tomografía eléctrica
Los perfiles de tomografía eléctrica muestran 3 niveles según 
los valores de resistividad existentes, que se correlacionan 
claramente con los niveles estratigráficos explotados, y que 
muestran cambios de las resistividades en función de su 
mayor o menor pureza en yeso (Figura 2):

Figura 2. a) perfil N°06 perpendicular al frente de cantera, b) perfil N°10 
paralelo al frente de cantera, donde se distingue: 1 (Nivel de Yeso alabastrino 
macro nodular), 3 (Yeso masivo a bandeado), 4 (Yeso alabastrino macro 
nodular) y 5 (Lutitas)

• Nivel Superior: Caracterizado por resistividades 
elevadas, que van de 700 a 1000 Ohm.m, represen-
tados por el nivel 4 de colores rojos y lilas. Con una 
potencia de 3m, correspondiente a yesos macrono-
dulares de alta pureza.

• Nivel Intermedio: Presenta resistividades bajas 
que varían de 80 a 400 Ohm.m, representados 
por el nivel 3 y los colores verdes, amarillos, 
marrones, naranjas y rojo. Posee una potencia 
de aproximadamente 6 a 12m, ocupando la parte 
central de todos los perfiles, este nivel intermedio 
correspondería a yesos bandeados y es el nivel 
donde encontramos las más bajas resistividades.  
Solo en el nivel intermedio podemos encontrar la 
anomalía 5, que se caracteriza por una baja resisti-
vidad, inferior a 50 Ohm.m y es representada por los 
colores azules y cian. Esta anomalía correspondería 
a niveles de variada potencia de lutitas poco resis-
tivas, la cual puede encontrarse en todos los perfiles 
y en alguno encontrar más de una anomalía de este 
tipo.

• Nivel Inferior: Se encuentra resistividades altas, 
diferenciándose notoriamente del nivel ante-

rior y marcando su límite, este nivel guarda 
relación con el nivel superior por sus parecidas 
resistividades. Es representado por el nivel 1 y 
corresponde a yesos macronodulares de alta pureza.  
Entre el nivel inferior 1 e intermedio 3 se observa en 
afloramiento una capa de 50 cm de caliza; este nivel 
no se ha detectado en los perfiles debido a su escasa 
potencia.

Modelización 3D
El modelo 3D, se realizó con ayuda de los programas 
RES3DINV y el VOXLER, proporcionando información de la 
ubicación de un cuerpo anómalo en el nivel 3 de menor resisti-
vidad, el cual aparece en todos los perfiles. (Figura  3, cuerpo 5), 
no afectando la calidad de explotación de la empresa, por no ser 
uniforme y localizarse en ciertas zonas, que posteriormente es 
desechado por el mismo proceso de selección de material de la 
empresa; cuerpos similares han sido detectados en afloramiento 
en el perfil de la cantera.

Se puede observar una relación entre la variación de la 
pureza en yeso de las muestras extraídas de los sondeos por 
la empresa y sus resistividades en los perfiles, disminuyendo 
los valores de resistividad aproximadamente a los 8m de los 
perfiles tomográficos y correspondiendo con la anomalía 5 
(Figura 3) y con un descenso de la pureza de los materiales. 

b)

a)

b)

a)

Figura 3. a) Modelos 3D de la zona de estudio, que muestra la existencia de 
cuerpo 5, de menor resistividad dentro del nivel 3, con RES3DINV.

 b) Con el VOXLER.

Los resultados obtenidos fueron comparados con trabajos 
anteriores, encontrando resistividades iguales aun en condi-
ciones climáticas diferentes, por lo que se concluye que los 
resultados obtenidos son de gran confianza. En la Figura 4, se 
muestran los perfiles (perfil 10-2013 y el 6-2012), donde se 
observa una gran similitud, lo cual se refleja en el time lapse, 
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el cual muestra la diferencia en % de resistividades, encon-
trando valores entre -20 y 20 %, los cuales no son diferencias 
significativas y son variaciones propias de las medidas del 

resistivímetro. Las diferencias más importantes se dan en la 
parte más superficial, las cuales se deben al difícil contacto 
con la roca. 

Difracción de Rayos X
Se observa que existe relación en los dos métodos de iden-
tificación de la pureza de los materiales explotados (DRX y 
doble pesada). 

Las muestras 1, 2 y 4 el nivel basal nodular en las tomo-
grafías eléctricas (Tabla 1; Figura 2) mientras que la muestra 
3 corresponde al nivel laminado (3). Se han procesado dos 
muestras del nivel calizo (muestras 5, 6). La comparación de 
los resultados presenta las mayores diferencias en las mues-

b)b)

a)

c)

Figura 4. a) Perfil 10-2013, b) Perfil 6-2012, c) Time Lapse de los perfiles 10-2013 vs 6-2012.

Tabla 1. Cuantificación mineralógica de las muestras en % mediante DRX y comparación con el % de minerales solubles (doble 
pesada). Y. Yeso; A. Anhidrita; Cc. calcita; C. celestina; Q. Cuarzo; D. Dolomita.

tras calizas, mientras que son más semejantes en los yesos, 
con un promedio de error de 0.9%. 

Las muestras más puras (nivel nodular 1) son las que 
también presentan mayores resistividades; sin embargo, la 
relación directa no puede establecerse puesto que las resis-
tividades son valores promedio de las unidades mientras 
que los análisis mineralógicos corresponden a muestras 
puntuales.
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Conclusiones
• La aplicación de la tomografía eléctrica para deli-

mitar niveles de yesos con diferente pureza ha dado 
muy buenos resultados, brindando información que 
complementaria a los sondeos realizados por la 
empresa. 

• Se encuentra errores inferiores al 5% que concluyen 
que los resultados obtenidos son buenos, confiables 
y representativos de la distribución de los niveles 
estratigráficos explotados. La variación entre los 
perfiles realizados el año 2012 y los realizados en el 
presente trabajo (2013) muestran una variación del 
± 20%, lo que garantiza la veracidad de los datos 
obtenidos en el presente trabajo. 

• Los perfiles de Tomografía Eléctrica muestran 3 
niveles con facies de yeso nodular (Nivel 1 y 4, 
con resistividades dentro del rango de 700 – 1000 
Ohm•m) y laminado-bandeado (Nivel 3, con resisti-
vidades con un rango de 80 – 400 Ohm•m), con una 
anomalía de lutitas (Nivel 5, de variable potencia, 
con resistividades inferiores a 50 Ohm•m), lo que 
se ratifica con los resultados encontrados por los 
sondajes eléctricos verticales que caen dentro del 
rango de resistividades que se obtienen mediante 
tomografía eléctrica. 

• La comparación entre los dos métodos de caracteri-
zación mineralógica (cuantificación de resultados de 
DRX y el método de la Doble Pesada) para el cálculo 

de purezas mostrando gran semejanza entre sí, 
mostrando mayor presencia de yeso con un porcen-
taje para la litofacies nodular de 99.13% y 98.6% 
para la litofacies laminado-bandeado. El descenso 
del contenido de yeso en la litofacies laminado-
bandeado se traduce a su vez en un descenso de los 
valores de resistividad de este nivel.

• El modelamiento proporciona una buena distribución 
espacial de los niveles encontrados. La cubicación 
muestra volúmenes para las facies nodulares de 
40,231 m3 de yeso y para la facie bandeada-laminada 
un volumen de 14,327 m3 de yeso, las concentra-
ciones lutíticas (anomalía 5) muestran un volumen 
total de 660 m3, lo que no causa problemas para la 
producción de la empresa.
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Resumen
Actualmente, el plan de seguridad en minas de carbón se fundamenta principalmente en 
el estudio y evaluación del volumen gas metano desorbido en pruebas de laboratorio, 
que permite realizar una estrategia de desgasificación de la mina y proponer el plan de 
ventilación de aire contaminado en su interior.

Así es importante destacar que la estrategia de desgasificación, tiene por objeto 
la reducción de paros de operaciones no programados por causa de los desprendimientos 
instantáneos de gas metano, que ponen en riesgo no solo los costos de operación, sino 
también la integridad física de los trabajadores mineros.

Para llevar a cabo el procedimiento para la determinación del volumen de gas en 
mantos de carbón, se realiza bajo las indicaciones establecidas en la Norma Australiana, 
sin embargo el problema radica en las constantes complicaciones operativas por paros 
no programados en minas de explotación de carbón, ya que el volumen de gas desorbido 
durante las operaciones mineras supera la capacidad de ventilación por lapsos de tiempo 
indeterminados cuando se presentan los desprendimientos instantáneos de gas, lo que 
obliga la suspensión de labores de extracción de carbón, por el alto riesgo de toxicidad y 
explosividad en la atmosfera de las minas de carbón.

En este contexto, presente proyecto de investigación, propone el desarrollo de 
un estudio geológico para la obtención de muestras de carbón y la implementación de 
un modelo matemático estadístico durante el proceso de lectura y medición de datos del 
volumen de desorción de gas en un periodo de 10 días, distinto al procedimiento indicado 
por la Norma Australiana, el cual se diferencia en el proceso y tiempos de lectura de datos 
de desorción de gas de carbón.

El nuevo procedimiento de lectura de datos y su validación, permitirá proponer 
nuevas estrategias para correlacionar variables obtenidas a partir de la caracterización de 
carbón y su relación con la capacidad de desorción de gas metano, para identificar zonas de 
alto riesgo por desprendimientos instantáneos de gas metano y proponer nuevas estrategias 
de desgasificación y un plan de ventilación más ajustado a los valores requeridos para la 
dilución de gas en la atmosfera del interior de la mina.

Introducción
CBM (Coal Bed Methane)
El CBM o gas de carbón, es un tipo de gas no conven-
cional que se produce en las capas de carbón. Aquí el 
carbón juega el papel de roca generadora y reservorio de 
forma simultánea, lo que resulta en una definición clara 
de trampa.

La generación de gas en el carbón, se encuentra íntima-
mente asociada a la calidad de la materia orgánica, el grado 
de transformación térmica del carbón o rango del carbón 
(Figura 1) y el contenido de materia mineral. Es decir, un 
carbón con diferentes características químicas y físicas, 
presentara valores distintos en su capacidad de producción y 
almacenamiento de gas en condiciones similares de presión 
y temperatura.

El carbón, puede clasificarse por su tipo de rango 
(Figura 2), tomando en cuenta diversos parámetros como 
lo son el carbón fijo, materia volátil, humedad y poder 
calorífico, en base a la norma D-388 de la Sociedad 
Americana de Pruebas y Materiales (ASTM, por sus 
siglas en inglés).

El CBM se compone principalmente de CH4 (más del 
95%), cantidades menores de hidrocarburos más pesados 
(principalmente C2H6 y C3H8), y otros gases no carburantes, 
es decir, N2 y CO2.

Las fallas ortogonales que presenta el carbón, corres-
ponde a un sistema de fracturas que se desarrolla en el carbón, 
cuya dirección es perpendicular a la del carbón y le permiten 
funcionar como reservorio de gas.
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Las fracturas pueden ofrecer vías de infiltración para 
el gas y los factores que controlan la saturación del CBM 
incluyen el espesor en capas de carbón, los componentes del 
carbón adsorbidos, la saturación de gas y los componentes de 
gas natural (Zou et al, 2008).

Las mediciones del contenido de gas de carbón 
(CBM) comúnmente se utilizan para fines de segu-
ridad en las minas de carbón, así como también para la 
evaluación de recursos para su posible recuperación y 
aprovechamiento en la generación de energía eléctrica 
para autoconsumo. 

Para llevar a cabo estas mediciones es preciso 
comprender las condiciones y las características en la que 
se encuentra el gas. El gas perdido (Q1), corresponde al 
gas escapado de la muestra de carbón durante el proceso de 
barrenación y recuperación de núcleo en la etapa de explo-
ración. El gas en estado libre (Q2), representa el gas que se 
desorbe de la muestra de carbón por perdida de presión hasta 
alcanzar la presión de equilibrio.

En el presente trabajo se exponen los resultados de 
la evaluación de almacenamiento de gas CH4 efectuada en 
las muestras de carbón obtenidas a partir de una campaña 
de perforación con recuperación de núcleo en 3 pozos  
(M2-17-01, M2-17-06 y M2-17-11) en un lote minero en el área  
“El mezquite”.

Los análisis de caracterización del carbón y de evalua-
ción de gas, fueron desarrollados en el laboratorio de Análisis 
físico-químico de carbón, del Centro de Investigación en 
Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de 
Coahuila CIGA-UAdeC.

Localización
El área de estudio se localiza geográficamente al noreste 
del estado de Coahuila, en la porción centro del estado de 
Coahuila, en terrenos del ejido El Mezquite, aledaño a la 
ciudad de Sabinas Coahuila. Con respecto a esta ciudad, se 
ubica a 9.5 km en línea recta al sur de ella. En las coordenadas 
geográficas 27°45’23.9’’ de latitud norte y 101°06’15.29’’ de 
longitud oeste.

El acceso principal se realiza por la carretera federal 
No 57, en su tramo Monclova-Sabinas, que, en el km 111, se 
toma desviación al oriente por carretera pavimentada (en mal 
estado actualmente) y con un recorrido de 18 km se llega a 
las instalaciones de la mina (Figura 3).

Metodología
Determinación del contenido de CH4 perdido (Q1) y en 
estado libre (Q2)

Una vez que las muestras de carbón son recuperadas 
y dispuestas en superficie durante la etapa de barrenación, 
éstas son introducidas inmediatamente en un recipiente tipo 
cánister y selladas herméticamente. 

Figura 1. Proceso de carbonización y generación de gas. Modificada 
en este trabajo de: Producción de gas natural a partir del carbón, 
Schlumberger 2003.

Figura 2. Clasificación del carbón en base a su rango de acuerdo a la norma 
ASTM D-388. Tomada de: Standard Classification of Coals by Rank, 
ASTM 1981.

Figura 3. Localización área de estudio
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Dichas muestras son colocadas en cánisters de 0.40 cm 
ó de 1 m en relación a la medida que tenga el manto de carbón 
que se está perforando.

Para la determinación del Q1 y Q2 en las muestras 
recolectadas, se utilizó el procedimiento interno del CIGA-
UAdeC, el cual se encuentra basado en el método directo del 
Departamento de Minas de los Estados Unidos (USBM), el 
cual consiste en medir la variación del nivel de agua causado 
por la liberación del gas.

Los contenidos de gas asociados en carbón en el 
presente proyecto están basados en un ajuste de la “Norma 
Australiana” para su medición, que consisten en medir 
la cantidad de gas desorbido que presenta una muestra de 
carbón en recipientes sellados. En este proceso se miden los 
siguientes dos componentes:

gas perdido (Q1) + gas libre (Q2).

El gas perdido corresponde al gas desorbido de la 
muestra de carbón (en condiciones de disminución de presión 
y temperatura) entre el tiempo en que el manto de carbón 
es perforado por la broca y el tiempo en que la muestra es 
recuperada en superficie y puesta dentro del cánister para ser 
sellado. En este sentido, no es posible medir el gas perdido 
(Q1), ya que éste se pierde durante la perforación del pozo, 
sin embargo, el gas perdido puede estimarse empleando 
técnicas de análisis estadístico.

El gas libre (Q2) corresponde al volumen de gas desor-
bido de la muestra cuando se encuentra dentro del cánister. 
El volumen de gas liberado disminuye gradualmente con 
respecto al tiempo; y depende directamente de la tasa de 
desorción, la cual progresivamente irá disminuyendo.

En nuestro caso de estudio, una vez que la muestra 
está dentro del cánister, se transporta a las instalaciones 
del CIGA-UAdeC para ser analizada, siguiendo el procedi-
miento que se describe a continuación.

1. Se conecta el cánister a una probeta volumétrica
invertida y se abre la válvula que permite la salida
del gas, el cual es medido por el desplazamiento del
agua en la probeta a temperatura del yacimiento y
presión atmosférica.

2. Se toma una medición cada 24 horas durante un
periodo de 10 días, hasta que las emisiones de gas
sean prácticamente despreciables o presenten un
comportamiento uniforme.

3. Terminada la toma de mediciones, en las que se
tienen datos de presión, y volumen respecto al
tiempo, dichos datos se pasan a una hoja de cálculo
programada en Excel, en donde se llevará a cabo el
análisis estadístico con el objetivo de proporcionar
una estimación de los valores Q1 y Q2.

4. Esta tarea se lleva a cabo siguiendo las bases matemáticas
relacionadas al ajuste de una nube de datos a una curva
logarítmica, mediante la cual, se determina una función
matemática a un conjunto de valores de tal manera que
su valor se aproxime a la mínima distancia de la curva
generada, debido al comportamiento que tienen los datos
de presión, tiempo y volumen al momento de graficarse.

5. Se realizan dos gráficas tipo logarítmicas del compor-
tamiento de Q2 residual (volumen/presión) y Q1
perdido (volumen total/ton) mediante las cuales se
calcula el contenido de gas en la muestra de carbón.

Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de 
las pruebas de desorción de gas realizadas en 9 muestras de 
carbón obtenidas de los núcleos de barrenación correspon-
dientes a los pozos M2-17-01, M2-17-06 y M2-17-11, con el 
objetivo de determinar la cantidad de gas perdido (Q1) y gas 
libre (Q2) para dichas muestras.

Para el pozo M2-17-01, (Tabla 1), se determinaron 
valores para M2 = 28.53 m3 CH4/Ton. Para M4 = 15.26 m3 
CH4/Ton. Y para M6 = 13.39 m3 CH4/Ton.

Para el pozo M2-17-06, (Tabla 2), se determinaron 
valores para M2 = 6.48 m3 CH4/Ton. Para M4 = 23.76 m3 
CH4/Ton. Y para M6 = 8.43 m3 CH4/Ton. 

Para el pozo M2-17-11, (Tabla 3), se determinaron 
valores para M2 = 18.90 m3 CH4/Ton. Para M4 = 14.20 m3 
CH4/Ton. Y para M6 = 16.05 m3 CH4/Ton. 

Tabla 1. Resultados de evaluación de CH4 
(m3/ton), Pozo M2-17-01.

Muestra # Pozo M2-17-01
M2 28.53879046
M4 15.26211961
M6 13.39200097

Tabla 2. Resultados de evaluación de CH4 
(m3/ton), Pozo M2-17-06.

Muestra # Pozo M2-17-06
M2 6.48065099
M4 23.76851224
M6 8.43245173

Tabla 3: Resultados de evaluación de CH4 
(m3/ton),  Pozo M2-17-11.

Muestra # Pozo M2-17-11
M2 18.90138176
M4 14.2035498
M6 16.05878416
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Los resultados de la determinación del volumen 
de CH4, permitieron observar que el Manto 2 (M2) en el 
pozo M2-17-01 y el Manto 4 (M4) del pozo M2-17-06 y el  
Manto 1  (M1) del pozo M2-17-11, presentaron valores por 
encima de los reportados en la literatura para esta misma 
cuenca carbonífera. (Gentzis et al 2006).

Conclusiones
1. En virtud de los valores reportados por (Gentzis et 
al 2006), que corresponden a el volumen de Langmuir, 
los valores de Q1 y Q2 para el Manto 2 del pozo  
M2-17-01, el Manto 4 del Pozo  M2-17-06 y el Manto 1 del 
Pozo M2-17-11, muestran diferencias superiores en volumen 
de CH4, que puede atribuirse a mayor precisión del método 
directo de medición.

2.- El Método directo de medición, propuesto en este 
trabajo de investigación, representa una alternativa para la 
medición del volumen de CH4 en muestras de carbón, que 
permita identificar zonas de riesgo por concentración de gas, 
en relación a las características petrofísicas del carbón y así 
implementar estrategias de desgasificación.

3.- Así mismo el calcúlalo del volumen de CH4 por este 
método, permite recalcular la infraestructura de ventilación 
para la dilución del gas metano en la atmosfera del interior 
de la mina.
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Resumen
El presente artículo muestra los criterios necesarios para el análisis, diseño y estabilidad en 
una obra subterránea, antes, durante y después de que ésta fue abierta.

En la minería existen dos tipos de obras subterráneas, las que se conocen como 
temporales y las que se denominan como permanentes, las primeras son aquellas en  las que 
su tiempo de vida útil es limitado a un cierto periodo de tiempo y las segundas a periodos 
prolongados de vida además de ser obras consideradas como estratégicas y prioritarias.

El uso adecuado de la información geológica, estructural y geomecánica, son las 
bases para que una obra minera pueda ser concebida, ya que además de las propiedades de  
los diferentes macizos rocosos una adecuada supervisión es fundamental en la estabilidad 
de una obra. La roca tiene propiedades internas (cohesión, ángulo de fricción, etc.) que 
permiten ser auto soportables, sin embargo cuando la roca es afectada por fracturas, fallas 
y el daño producido por las voladuras e intemperismo, la obra se desestabiliza creando 
condiciones de riesgo al personal, equipos y la continuidad de operaciones.

La supervisión juega un papel importante en el desarrollo de una obra minera ya 
que el conocimiento del macizo rocoso debe ser considerado para la toma de decisiones y  
controles de calidad de los trabajos de desarrollo y control de la inestabilidad. Una obra minera 
después de ser expuesta, es necesario realizar una instrumentación y un  mantenimiento para 
el control de ésta, este mantenimiento puede varias de varias semanas a años dependiendo 
de la afectación de factores externos a los cuales está expuesta.

Abstract
The present article shows the necessary criteria for the analysis, design and stability in an 
underground work, before, during and after it was opened.

In mining there are two types of underground works, which are known as temporary 
and those that are called permanent, the first are those in which their life time is limited to a 
certain period of time and the second to long periods of life in addition to being considered 
strategic and priority works.

The adequate use of geological, structural and geomechanical information are the 
basis for a mining project to be conceived, since in addition to the properties of the different 
rock mass, proper supervision is fundamental in the stability of a work. The rock has internal 
properties (cohesion, friction angle, etc.) that allow it to be self-supporting, however when 
the rock is affected by fractures, faults and the damage produced by blasting and weathering, 
the work is destabilized creating risk conditions to personnel, equipment and the continuity 
of operations.

Supervision plays an important role in the development of a mining project since 
the knowledge of the rock mass must be considered for the decision making and quality 
controls of the development and control of the instability. A mining project after being 
exposed, it is necessary to carry out an instrumentation and a maintenance for the control of 
it, this maintenance can take several weeks to years depending on the affectation of external 
factors to which it is exposed.

Introducción
Grupo Peñoles es una  empresa mexicana que se caracte-
riza por mantener la calidad de sus procesos en función de 
la seguridad y medio ambiente, además fomenta entre sus 
empleados y la sociedad en general “ser una empresa social-
mente responsable, respetuosa de la naturaleza y promotora 
del autodesarrollo”.

En los últimos años, minas Peñoles ha planeado 
programas de crecimiento en su producción y desarrollo 
conllevando a abrir nuevas zonas de preparación y explota-
ción, esto genera que todas aquellas obras mineras que se 
abrirán en el mediano y largo plazo deben ser planeadas de 
una manera integral para que cumplan con las especifica-
ciones necesarias para una buena operación.
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Regularmente en el pasado las obras eran diseñadas para 
cumplir con especificaciones de las dimensiones de los 
equipos e infraestructura de mina y difícilmente se analizaba 
la condición de los macizos rocosos en los que se iban a desa-
rrollar, actualmente el uso más adecuado de la información 
obtenida de las campañas de barrenacion de diamante, aper-
tura de nuevas áreas y la aplicación de la tecnología permiten 
evaluar de una manera más adecuada el comportamiento 
de las obras antes, durante y después de que éstas han sido 
expuestas. 

Una área importante en el análisis y diseño de una obra 
minera, es la evaluación del macizo rocoso y los agentes 
internos y externos que influyen en su comportamiento, para 
ésto las áreas de geología, planeación y mina juegan un papel 
importante para determinar el grado de impacto que éstas 
obras tendrán en la operación de la mina.

La instrumentación es un proceso muy importante para 
la evaluación de la obra subterránea, actualmente se cuenta 
con herramientas sencillas hasta muy sofisticadas para 
conocer el comportamiento interno del macizo rocoso lo cual 
ayuda en gran medida a la prevención de riesgos durante la 
explotación de la mina.

Antecedentes 
En los últimos años, minas Peñoles se ha apegado a los 
controles de riesgos que establece la NOM 023 - STPS 2012 
en cuestión de seguridad, y establece que todas las obras 
subterráneas deben contar con todas las medidas de control 
para la prevención de riesgos al personal, equipos y la conti-
nuidad de las operaciones. 

A mediados del siglo pasado las minas eran de muy 
baja producción y sus producciones eran en un rango  no 
mayor a las 1000 toneladas diarias lo cual significaba que las 
dimensiones de la obra eran demasiado pequeñas y esto las 
hacia auto soportables y sin necesidad de sistemas soporte 
y reforzamiento como los que actualmente se utilizan a  
nivel mundial.

Las obras mineras como ya se mencionó, al ser redu-
cidas, se tenía una limitación en recabar datos geológicos y 
estructurales para el análisis y diseño de las obras, además de 
ésto en el pasado no se contaba con tecnología como la que 
actualmente se tiene en este campo.

Minas Peñoles actualmente está operando 7 minas 
subterráneas las cuales a medida que crecen requieren de 
una mayor calidad de obra por los procesos de prevención de 
riesgos y operación y para esto es necesario la aplicación de 
criterios básicos en el análisis, diseño y control de una obra 
subterránea acorde a los sistemas de minado, profundidad, 
esfuerzos, soporte y reforzamiento y finalmente la instru-
mentación de estas obras.

Análisis Geológico
La información geológica recabada a través de los barrenos 
de diamante y los mapeos geológicos realizados por los 
geólogos proporciona una de las bases principales de análisis 
ya que esta información proporcionara el tipo de roca en la 
que se desarrollaran las obras y se identifican las zonas con 
presencia de fallas, fracturas, cortes de agua y calidad del 
macizo rocoso. (Figura 1.)

Figura 1. Planta con ubicación de barrenos de diamante para la determinación de las condiciones geológicas y estructurales donde 
se planea desarrollar la obra.
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Análisis Estructural
La presencia de fallas, fracturas son dos de los elementos de 
más impacto en el análisis, diseño y control de la obra subte-
rránea (Figura 2.). Durante su análisis es importante conocer 
la dirección de las estructuras así como los datos de la cohe-
sión y el Angulo de fricción. La dirección de estructuras y su 

inclinación servirá para la estimación de las cuñas en techo y 
los costados así como el control de estas durante el desarrollo 
de las obras en desarrollo y preparación, éste análisis reduce 
la inestabilidad de las obras y reduce el riesgo de accidente 
por caído de roca (Figura 3.).

Figura 2. Estereograma y roseta con las principales familias de fallas y fracturas detectadas.

Figura3. Determinacion de cuñas presentes durante el desarrollo de la obra

Análisis de esfuerzos y deformaciones
Toda obra subterránea está sometida a esfuerzos y defor-
maciones dependiendo de la profundidad a la que ésta se 
encuentre así como el tipo de roca en la que se desarro-
llara. El comportamiento de los esfuerzos y deformaciones 

dependen en gran medida de la geometría de la obra ya que 
una obra subterránea con superficies planas tiende a ser más 
afectada por los esfuerzos al grado de generar un fallamiento 
repentino de ésta (Figuras 4, 5 y 6).
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Análisis Autosoporte
La roca tiene como propiedad el auto-soporte, esto se refiere a 
que la cohesión propia del material puede mantenerse estable 
siempre y cuando ésta no este afectada por fallas y fracturas 
persistentes en cualquier dirección. Utilizando la técnica de 
caracterización del macizo rocoso (Rock Mass Rating), es 
posible establecer una estimación del comportamiento de 

la obra sin utilizar un sistema de soporte y reforzamiento 
(Figura 7).

Es importante comenta que cuando se realiza este tipo 
de análisis debe realizarse una calibración del análisis deter-
minado y el comportamiento real de la obra cuan esta fue 
abierta.

Figura 4.Obra cuadrada con problemas de inestabilidad en hombros y piso.

Figura 5. Obra abovedada con disipación de esfuerzos.

Figura 6. Obra circular con disipación de esfuerzos.
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Las caracterizaciones geomecanicas son una excelente herra-
mienta para la estimación del comportamiento de una obra 
subterránea, ya que a través de esta herramienta se estima 
la afectación que una obra es afectada por fallas, fracturas, 
contactos, resistencia a compresión simple, geo hidrología, 
esfuerzos, dirección de las fracturas, etc.

Análisis Factor de Seguridad
En el diseño de una obra minera es importante la aplicación 
de un factor de seguridad que permita mantener el equilibrio 
de los esfuerzos inducidos versus la resistencia del macizo 
rocoso en el cual se desarrollara la obra (Figura 8.). Los 
rangos que se manejan a nivel mundial son:
Menor a 1; Inestable
– 1.3 ; transición
Mayor 1.3 ; estable

Figura 7. Comportamiento de estabilidad en una obra subterránea sin soporte.

Figura 8. Análisis de factor de seguridad según calidad del macizo rocoso.
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Regularmente el análisis de factor de seguridad se debe 
calcular sin considerar ningún sistema de soporte y reforza-
miento, posterior a esto se calcula la fortificación en donde el 
factor de seguridad se incrementa.

Estimación de daño por voladura
La energía producida por las voladuras es de alto impacto 
en el macizo rocoso ya que esta fuerza viaja por las zonas 
de más debilidad como son las fallas, fracturas y zonas de 
contacto creando daño en la periferia de la obra expuesta. 
Regularmente el personal de mina mide el daño de una obra 
a través de una observación visual y cuando encuentra lo que 
se conoce como una “media caña”, se asume que la vola-
dura fue buena ya que no se presentó demasiado “amacize” 
después de que la obra fue abierta. Sin embargo se ha demos-
trado que el macizo rocoso sufre un daño interior el cual se 
puede estimar a través de una clasificación geomecánica y el 
claro de la obra expuesta (Figura 9.).

Utilizando la fórmula del Dr. Bieniawski, se determina 
de la siguiente manera:

Donde:
ht = espesor roca inestable
RMR = rock mass rating
B = claro de la obra

Figura 9. Estimación del arco de carga en función de la calidad del macizo 
rocoso.

Instrumentación
Después de perfilada la obra y que ésta ya se encuentra con 
o sin fortificación y dependiendo de la importancia de la 
obra (estrategia o permanente), se debe utilizar un sistema 
de instrumentación el cual sirva para ver el comportamiento 
del macizo rocoso con el paso del tiempo. En el mercado 
existen muchos instrumentos desde muy sencillos hasta muy 
sofisticados, sin embargo sea uno u otro lo importante es que 
las deformaciones siempre se manifestaran en fallamiento de 
obra con el paso del tiempo Figuras 10 y 11.).

Figura 10. Instrumentación de obra subterránea utilizando convergencias.

Figura 11. Interpretación de lecturas, para determinar deformaciones en la obra después de ser abierta y tener influencia de obras cercanas, recarga de agua 
subterránea y voladuras cercanas a la obra instrumentada.
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Comentarios finales
El análisis y diseño de una obra subterránea requiere mu-
cho del conocimiento del comportamiento de los diferentes 
macizos rocosos en los cuales se desarrollara la obra, im-
plica también del conocimiento de campo, la experiencia 
del diseñador y el uso de la tecnología con la que se cuenta 
en la unidad.

La aplicación de los conocimientos operativos reducirá 
en gran medida el riesgo de que las obras fallen y con esto 
reducir la exposición al riesgo al personal, los equipos y la 
continuidad de las operaciones. 
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Summary
Mining work implies to deal with a certain level of ore deposit uncertainty. Technical 
studies are made that allow to predict geological and structural behavior, this contributes 
to manage decisions making technical and economical for the business. Peñasquito, 
besides this, an important investment was focused on technology and intelligent systems 
that permit to document the variables universe that participate on the mine. These have 
several purposes, among them, have a better understanding of ore deposit characteristics. 
Based on data collected, this work focuses on drilling performance or drilled meters per 
hour. On the other hand, a very exhaustive geotechnical study was made by international 
specialists, which consists in a three-dimensional model that zonifies distinct rock quality, 
knew as Geotechnical Basic Unit (GBU). The project made a statistical approach of about 
55 thousand boreholes data.

Resumen
El trabajo en minería implica lidiar con cierto nivel de incertidumbre del yacimiento. Se hacen 
estudios técnicos que permitan predecir el comportamiento de este, tanto geológicamente 
como estructuralmente, lo que ayuda a tomar las mejores decisiones técnico-económicas 
para el negocio. Peñasquito, además de lo anterior, ha invertido en tecnología y sistemas 
inteligentes que permiten documentar el universo de variables que intervienen en la mina 
con diversos propósitos; entre ellos; conocer mejor el comportamiento del depósito. 
Tomando ventaja de esta recopilación de información, este trabajo se enfoca en los datos 
de rendimiento de perforación, o metros perforados por hora (ROP). Por otra parte, existe 
un modelo geotécnico que fue realizado exhaustivamente por especialistas internacionales. 
Dicho modelo zonifica las distintas calidades de la roca en el yacimiento, nombradas 
Unidades Geotécnicas Básicas (GBU). En el proyecto realizado, se asoció espacialmente la 
categoría de GBU a alrededor de 55 mil barrenos cuya velocidad de penetración es conocida.

Introduction
Large mining operations must handle a wide amplitude 
of parameters, as it is a very complex system, to focus on 
ensure a safe production and assess the quality and costs 
of the operation. The integration of high technology in this 
industry has contributed enormously to the unit operations 
of mining efficiency; examples are autonomous vehicles, 
automated drilling, drones and smart sensors Dagdelen, 
K. (2001). Advantage gained into drill and blast step is 
that, instrumentation of drilling rigs allows to get accurate 
information of drilling performance, such system´s term is 
Measurement While Drilling (MWD). Data is provided may 
include specific energy, penetration rate, pulldown, torque 
and rpm Rivera D. (2012). This is a continuous process 
that has been integrated in Peñasquito. Among all the varia-
bles recorded, length drilled and time per hole are the most 
attractive parameters because it can be obtained the rate of 
penetration (ROP). Meters drilled per drill pattern is a guide 
line to calculate the life of bits and ROP to estimate the time 
to complete a drill pattern. Along with MWD, geological 

information of the terrain drilled is as much as important 
therefore Peñasquito has a three-dimensional model of geote-
chnical zonification. This said, an analysis based on a large 
database could answer if the drilling performance is related 
with geomechanical characterization. And if this is true, is 
it possible to increment the reliability on the drill and blast 
supplies estimation process?

ORE DEPOSIT
Peñasco is a funnel shaped breccia pipes that are filled with 
brecciated sedimentary and intrusive rocks, cut by intrusive 
dikes (2018).

Mineralization is hosted by three groups of breccias: 
Sediment-clast, Mixed-clast and Intrusive-clast; intrusive 
dikes and surrounding siltstone and sandstone units of Caracol 
Formation (CF). Clast of sedimentary rock are dominated by 
quartz-feldspar porphyry. Geological block model classifies 
into sediment-clast breccia (BXS), sediment-crackle breccia 
(CkBx), mixed-clast breccia (BXM) and intrusion-clast 
breccia (BXI). 
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Breccia pipes and adjacent clastic wall rocks are cut 
by different dikes. A wide range of textures describe these 
dikes, from porphyry breccia, to quartz-feldspar and quartz-
eye porphyries, to porphytic. On the geological model these 
categories are labeled as: brecciated intrusive rocks (IBX), 
felsite (FI), and quartz-feldspar porphyry (QFP)

Hydrothermal alteration found on the ore deposit are 
sericite-pyrite-quartz (QSP) assemblage, distal sericite-
pyrite-quartz-calcite (QSPC) assemblage, and peripheral 
pyrite-calcite (PC) alteration halo. Goldcorp (2018)

GBU MODEL
Strength and deformation properties and estimation of the 
different geotechnical units present in Peñasquito pits was 
determined according to geological and geotechnical infor-
mation available and to the results of laboratory tests. This 
information was used to define Geotechnical Basic Units 
(GBUs) Hormazabal; E. Zúñiga, G. et al. (2016). 

Geotechnical Basic Units (GBUs) are sectors where 
rock mass has and/or will have a characteristic behavior, 
which is expressed by values assigned to the mechanical 
properties of each unit. There are several empirical methods 
to define these mechanical properties, usually based on some 
geotechnical quality index however, their use can be subjec-
tive and, in some cases, geological factors that in practice 
define characteristics in the area can be ignored such as 
mineral and alteration. 

Experience shows that specimens of same lithology, 
but with different types alterations and/or intensities, could 
have different mechanical properties. For example, a sili-
cified rock type increases its resistance, with respect to the 
same type of rock with QSP alteration. Moreover, the mineral 
zone might influence to rock mechanical properties and the 
rock mass, with primary rock masses usually more compe-
tent than the secondary rock masses.

Therefore, in this work the GBUs are defined by those 
characteristics that influence the rock mass and that can be 
registered at the same time in the drilling geological-geote-
chnical mapping, especially lithology, alteration and mineral 
zone. Basically, the definition recommended by Flores & 
Karzulovic (2003) has been adopted. See Figure 1.   

    Figura 1 GBU fundament

 Lithological units recognized in the Peñasco pit corres-
pond predominantly to sedimentary rocks in the upper part of 
pit and intrusive rocks in its central zone. The main litholo-

gical units correspond to shales, breccias and porphyry. The 
principal types of alteration correspond to quartz-sericit alte-
ration affecting the rock with different intensity and skarn. 
Finally, based on this information, a blocks model of Basic 
Geotechnical Units (GBUs) was built in VULCAN v.8.1 
software) which integrates information related to different 
lithologies, alterations and mineral zones Hormazabal; E. 
Zúñiga, G. et al. (2016). See Figure 2.

 
Figure 2 Peñasquito and Chile Colorado GBU Model 

Figure 3 summarizes the twelve GBUs defined for the 
project. Distribution of each one within the Peñasco Pit 
(August conditions 2015). It is important to mention that this 
information will be considered in future stability analyzes. 

Figure 3 GBUs Description
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Methodology 
As mentioned above, sensors on drilling rigs permit to get 
real time data of length drilled and time per hole. This data 
collection is installed on twelve rig drills that are distributed 
on Chile Colorado and Peñasquito Pits. As the operation 
works with a nominal annual rate of 200 Mt/a rate Goldcorp 
(2018), boreholes dataset collection analysis of a year is a 
representative sample. 

The first step to process a dataset, is to identify factors 
that might show errors on data collected, so this can be filtered 
out and get realistic values of penetration rates. Among these 
factors there is the borehole length, the recorded id hole name 
and the time recorded. The main instruction to quantify time 
is to start at the initial and end on the final elevation coor-
dinate of the bench. A regular bench is fifteen meters high 
but occasionally borehole length can fluctuate due to a drill 
pattern design to shape a ramp or an auxiliary job. That is why 

only boreholes between 14m and 17m were considered. That 
means a meter above and below design boreholes of 15m 
and 16m. Not only length was important, also time recorded 
that by operational procedure drill had to be re-drilled and it 
recorded twice the same hole id, but only one measurement 
was real. Last consideration was the rate of penetration, and 
a realistic range had to be selected. As a guideline the sample 
size impact in statistics is at least thirty observations, so the 
rest below that number were omitted. After all these conside-
rations, 90% of data remained useful and trustful. 

Finally using Minesight modeling software, it was 
possible to attribute values of ROP, and the belonging GBU 
to the holes database, showed on Figure 4 and 5 of Peñas-
quito and Chile Colorado Pit. It can be appreciated that 
several GBUs are mapped and data is available. Accordingly, 
to its special distribution, in Peñasquito Pit is a wider range 
of GBU and in Chile Colorado a couple of them.

Fig. 4 Peñasquito rate of penetration database and GBU attributed

It is important to get a visual three-dimensional model 
that can show the actual data about to make a statistical data. 
Is another criterion to ensure the quality of the study and the 
amplitude of data plotted.  

 
 

Figure 5. Chile Colorado rate of penetration database and GBU attributed 
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Results
Once data is visualized, box plot graphics were made to 
distinguish in a global manner if the distribution of data 
behave differently in each GBU, but also in each lithology. 
First insight was on ROP per lithology, because is the first 
classification that gives the global understanding of the ore 
deposit. In Figure 6, interquartile ranges are the base point 
of reference. These are significant, because represents the 
middle 50% of ROP values. For sedimentary rocks there is 
one range, which cannot seem clear as several alterations can 
be presented an influence on its geomechanical behavior. As 
it regards intrusive lithologies, it’s a clear distinction of lower 
values as an exception of BXS which sedimentary breccia 
and that can explain higher values compared to others. 
Nevertheless, an accurate analysis must be realistic to apply 
in operation. For this reason, real ore deposit segmentation 
is a combination between lithology, alteration and the ore 
zone or Geotechnical Basic Units. In Figure 7, a box plot 
showing interquartile ranges that describes more specifically 
behave on sedimentary rocks. Taking a closer view of values 
tendencies related to its GBU a summary of histograms is 
presented on Figure 8. At the same time Figure 9 shows the 

statistics summary of each histogram, the main categories are 
First and third quartile, measuring center in quantitative data, 
and kurtosis coefficient. The latter provides an overview of 
positive or negative bias, meaning that if it is negative then 
the ROP values tend to be higher, and positive if ROP values 
are lower.

BXM GBUs 
The leading criteria to analyze these charts is the GBU 
definition explaining its lithology and major alteration. For 
example, GBU 05, describes an Intrusive Mixed Breccia 
(BXM) that presents all types of alteration, where higher 
speeds are expected. In fact, kurtosis in this GBU distribution 
is -0.004, and it can be seen that interquartile range is from 
67 m/h to 90 m/h. Contrary to this, on the same lithology but 
with a low QSPC alteration, values of ROP are expected to 
be lower and indeed interquartile range is from 45 m/h to  
64 m/h. Representing a difference of 40% lower between 
third quartiles values. In the case where silicification is 
present on the same BXM, the hardness of silica may imply a 
lower rate of penetration which is proved by a 8% inferior of 
the upper interquartile range being 36 m/h and 59 m/h. 

Figure 6. Box plot of ROP in distinct lithologies

Figure 7. Box Plot of Rate of Penetration in different GBUs



42 Statistical analysis of mwd data related to geotechnical background in peñasquito pit, newmont-goldcorp

AIMMGM, XXXIII Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 22-26, 2019

SEDIMENTARY GBUs
Chart 01 of Figure 8 belongs to GBU 01 that correspond to a 
sedimentary zone with all alterations, and on the histogram, 
it can be seen a symmetry accordingly to both the nega-
tive bias and kurtosis. This indicates that most of the ROP 
values are high, interquartile range is from 73 m/h to 99 m/h. 
Otherwise, it happens with graph 2 which lithology is the 
same, however, its bias and kurtosis are positive (+0.233), 
which translates into a low ROP value proved with its range: 

52 m/h and 75 m/h.   Meanwhile, GBUs 03 and 04 described 
by a lower and silicification alteration respectively, it is noted 
that a slower rate of penetration was documented (39 m/h and 
67m/h).

Using this same interpretation to Sedimentary Breccia 
(BXS) and (OVB), Intrusive Felsite (FI) it is also distin-
guished the quantitative relation between all Geotechnical 
Basic Units mentioned and Rate of penetration performance.  

Figure 8 Histograms global and per GBU

Figure 9 Statistics summary of ROP and GBUs

Conclusions 
It is clearly noted that drilling performance is related with 
geomechanical characterization. And is more useful that 
instead of using only the lithology classes is better to also use 
GBU. This is very notorious on sedimentary rock mass type 
where four GBUs describe better this lithology behavior. 

Consequently, the validation of the GBU model was 
successful which reinforce a future study that will allow to 
reduce the gap of interpolation and uncertainty degree.

As the GBU three-dimensional model would be a 
predictable source of information, further, it can be used to 

support the accurate selection of drill supplies, this would 
increase the accurate estimation of drill bits life by specifying 
the real strength of rock mass to drill. Using the classification 
of the International Association of Drilling Contractors.

Also, the analysis of this database sets the first approach 
of knowledge to identify and classify the parameters (bits, 
steel, explosive) that directly participate on the execution of 
a blast and its process efficiency. 

Finally, this work can help to integrate a QA/QC 
process to reduce the bias between supplies projected and 
used.
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Resumen  
Mina Fresnillo, localizada en Fresnillo, Zacatecas, y propiedad de Fresnillo plc tiene 
reservas de 179 moz de plata y de 590 koz de oro. En la mina es utilizado principalmente el 
método de minado de Bench and Fill. Uno de los grandes desafíos que se tiene es recuperar 
el mayor porcentaje posible de mineral minimizando las perdidas por dilución.

Debido a que en ocasiones el avance de las voladuras de producción es mayor 
que la operación del relleno continuo, se tienen tramos expuestos sin soporte de longitudes 
mayores a las planeadas lo que ocasiona que las tensiones en la tabla del alto provoquen la 
rotura del material estéril ocasionando dilución del mineral.

Se propuso la implementación de Pilares de Soporte Temporal planificados y de 
mayores dimensiones que los pilares que actualmente se dejan como pilares permanentes 
para controlar los esfuerzos de las cargas dinámicas y reducir la dilución.

La implementación de este método de Pilares de Soporte Temporal es posible al 
utilizar detonadores inalámbricos que no se ven expuestos y comprometidos a fallas por 
corte en el cable del detonador, además la comunicación desde superficie es a través de 
la roca por medio de señal de inducción magnética dando la ventaja de no ser necesario 
equipo ni instalaciones adicionales para detonarlos. Otra ventaja es que pueden ser cargados 
y quedar dentro del barreno en espera de ser disparados hasta por 3 meses.  

Al aplicar la utilización de los Pilares de Soporte Temporal al método de Bench 
and Fill se están obteniendo los beneficios en conjunto en cuanto a fortificación del terreno 
de los métodos de relleno seco continuo y de pilares permanentes.

Implementando esta técnica se ha demostrado mejoras significativas en el control 
de soporte a la tabla del alto, lo cual ha impactado positivamente en la reducción del 
porcentaje de dilución.

Abstract
Fresnillo mine, located in Fresnillo, Zacatecas, and owned by Fresnillo plc has reserves of 
179 moz of silver and 590 koz of gold. The mining method of Bench and Fill is mainly used 
in the mine. One of the great challenges is to recover the highest possible percentage of 
mineral by minimizing losses through dilution.

Since sometimes the advance of the production blasting is greater than the 
operation of the continuous back filling, sections are exposed without support of longer than 
planned lengths, which causes the stresses in the hanging wall to cause the breakage of the 
waste material causing dilution of the mineral.

It was proposed the implementation of planned Temporary Support Pillars with 
larger dimensions than the pillars that are currently left as permanent pillars to control the 
efforts of dynamic loads and reduce dilution.

The implementation of this method of Temporary Support Pillars is possible by 
using wireless detonators that are not exposed and committed to failures by cutting the 
detonator cable, in addition communication from the surface is through the rock by magnetic 
induction signal, giving the advantage of not being necessary equipment or additional 
facilities to detonate them. Another advantage is that they can be loaded and stay inside the 
hole waiting to be fired for up to 3 months.

By applying the use of the Temporary Support Pillars to the Bench and Fill method, 
the benefits are being obtained in terms of ground fortification of continuous dry fill and 
permanent pillars methods.

Implementing this technique, significant improvements have been demonstrated in 
the control of support for the hanging wall, which has had a positive impact on the reduction 
of the percentage of dilution.
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Introducción
Mina Fresnillo está localizada en la ciudad de Fresnillo, 
Zacatecas, de propiedad y operada al 100% por Fresnillo plc. 
Está en operación desde 1554. Tiene reservas por 179 moz de 
plata y 590 koz de oro.

En la mayor parte de la operación de mina Fresnillo 
se utiliza el método de minado de “Bench and Fill” el cual 
se lleva con relleno seco de material estéril proveniente de 
voladuras de desarrollo.

Uno de los desafíos que se tiene es lograr recuperar 
el mayor porcentaje posible de mineral, minimizando las 
pérdidas por dilución. Estas afectaciones por dilución se 
presentan mayormente cuando se tienen tramos expuestos sin 
soporte donde se ejercen mayormente las tensiones y cargas 
dinámicas en especial en la tabla del alto lo que provoca la 
rotura y caída de material estéril.

Debido a que en ciertas ocasiones el avance en la 
producción es mayor que en la operación de relleno, se va 
incrementando la distancia del claro entre el relleno y el 
avance de producción provocando los problemas de dilución.

En 2018 se presentó la propuesta a mina Fresnillo para 
la utilización del sistema de detonadores inalámbricos con 
señal a través de la roca para ayudar a reducir la dilución al 
modificar el método convencional de “Bench and Fill” en 
donde anteriormente en caso de tener que dejar un pilar de 
soporte, este no era recuperado.

El reto era poder recuperar estos pilares que ante-
riormente se dejaban como pilares permanentes ya que 

recuperarlos implicaba desde riesgos de seguridad hasta 
costos extras por lo cual no era muy factible realizarlo.

Se propuso añadir al método de “Bench and Fill” la 
opción de dejar Pilares de Soporte Temporal planificados y 
de dimensiones tales que puedan controlar la deformación 
por la carga dinámica ejercida, sabiéndose que van a poder 
ser recuperados una vez que el relleno sea topado a ellos.

Metodología.
Método “Bench and Fill”
El método de Bench & Fill consiste en la explotación que se 
hace por medio de banqueo y relleno. La secuencia de explo-
tación sigue dos direcciones: siempre se realiza en retroceso 
dentro de un mismo nivel, y se efectúa de manera descen-
dente dentro de un mismo sector.

El éxito del minado mediante el método de Bench and 
Fill depende en gran medida del nivel de comprensión de 
la exposición crítica a las paredes o tablas, generalmente el 
comportamiento de la tabla del alto sin soporte. 

Los aspectos económicos están influenciados por la 
efectividad del diseño de banco adoptado y también por tener 
una estrategia de extracción que coincida con las condiciones 
del sitio. El diseño del banco está controlado por las dimen-
siones geométricas, así como el intervalo de subniveles, y las 
longitudes estables expuestas que probablemente coincidan 
con las condiciones de masa de roca esperadas.

Figura 1. Esquema del método de minado “Bench and Fill”
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Propiedades del relleno
El relleno ayuda a optimizar la estabilidad de los tramos 
expuestos sin soporte al minimizar la deformación y la carga 
dinámica de las paredes excavadas por la voladura mientras 
se extraen los bancos. Se ha determinado que utilizando 

relleno seco el terreno se comporta como roca solida donde 
no se ha creado algún vacío (Villaescusa, 1998).

El relleno colocado de manera inmediata reduce la 
carga dinámica causada por las voladuras, mejorando así la 
estabilidad del macizo rocoso.

Tabla 1. Clasificación empírica de las estrategias de extracción de banco.
Peso de la estrategia (más preferido=4, menos preferido=1)
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Dilución
La dilución siempre se define y cuantifica con respecto a 
un límite ideal de talud y se puede dividir en tres categorías 
generales.

La dilución interna generalmente se refiere al material 
de bajo grado contenido dentro de los límites de la rampa 
volada. Puede ser causada por una delineación interna insu-
ficiente de las bolsas de tepetate dentro del cuerpo mineral, 
o en situaciones en las que el método de extracción exija un 
ancho mínimo de extracción y las bolsas de tepetate cono-
cidas se extraigan deliberadamente.

La dilución externa se refiere al tepetate que proviene 
de fuentes ubicadas fuera de los límites de taludes planeados. 
El material de baja calidad provocado por la rotura de la 
pared o tabla del alto (generalmente causada por la explosión 
o la redistribución de tensiones) y la contaminación por las 
masas de relleno. 

La pérdida de mineral se refiere al material económico 
que se deja en su lugar dentro de los límites de la pendiente 
planificada. Pilares estrechos (no recuperables) que quedan 
para detener la inestabilidad de la pared de los taludes.

Figura 2. Esquema de técnica de relleno continuo.

Un uso óptimo del concepto de ‘longitud de impacto crítico’ 
garantizaría que no se produzca una dilución excesiva durante 
la voladura de producción, donde el material volado puede 
ser lanzado sobre la parte superior del relleno, lo que contri-
buye a la contaminación del mineral durante la extracción., 
siempre que el relleno se pueda mantener lo suficientemente 
lejos para minimizar la dilución del mineral volado por el 
relleno en la interfaz.

Pilares de Soporte Temporal (PST)
Con la finalidad de reducir el porcentaje de dilución provo-
cado por el material de la tabla del alto por efecto de las 
tensiones y cargas dinámicas al tener un tramo expuesto sin 
soporte se dejan Pilares de Soporte Temporal planificados 
para reducir estos esfuerzos y controlar la dilución.

Figura 3. Esquema de Pilar de Soporte Temporal planificado.

Al añadir los Pilares de Soporte Temporal planificados al 
método de “Bench and Fill” estamos sumando los beneficios 
de los métodos de relleno seco continuo y de pilares perma-
nentes (ver Tabla 1). Una vez que llega a tope el relleno con 
el pilar se está listo para dispararlo y recuperar el mineral.

Figura 4. Esquema de Pilar de Soporte Temporal topado con el relleno.

Medición de presión de detonación en barrenos
La prueba de presión de detonación se llevó a cabo como 
parte de la preparación para el cargado de los Pilares de 
Soporte Temporal. 

El propósito de esta prueba es medir y evaluar los 
efectos de la presión de detonación que recibirán los barrenos 
precargado el pilar desde los barrenos adyacentes al dispa-
rarse la voladura del contrapozo y ranura para dar continuidad 
a las voladuras de producción. 

Las presiones máximas medidas se comparan con la 
clasificación de presión del explosivo y los detonadores para 
confirmar que son adecuados para el uso en actividades de 
voladuras precargadas o nos permite adecuar el diseño de la 
plantilla de barrenación (Bordo y Espaciamiento) para evitar 
afectaciones por efecto de la presión.
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Los datos capturados a partir de esta prueba indican que las 
presiones máximas de detonación alcanzaron hasta aproxi-
madamente 440 bar, que es menos del 40% de las presiones 
que los detonadores soportan en condiciones de laboratorio, 
pero están al límite de lo que soportan otros componentes 
del sistema. Con esa consideración se realiza un reajuste en 
el diseño de barrenación de la voladura de ranura para evitar 
afectación por sobrepresión al aumentar la distancia en el 
bordo.

Aplicación de detonadores con tecnología inalámbrica
La nueva tecnología de los detonadores inalámbricos nos 
permite realizar operaciones de cargado o modificación y 
adaptación de métodos de minado que antes no eran posi-
bles. Primeramente, ya que no se tiene cable en el detonador 
no hay riesgo de corte al dejarse cargado. Otro de los puntos 
a favor es que la señal de programación y disparo se hace a 
través de la roca por medio de Inducción Magnética facili-
tando el disparo desde superficie sin necesidad de instalación 
de equipos o infraestructura adicional; y una tercera ventaja 
es que pueden quedar cargados hasta por dos meses dentro 
del barreno.

Medición de señal de Inducción Magnética
Para conocer los valores óptimos de intensidad de la señal 
de Inducción Magnética que recibirán los detonadores que 
quedarán cargados en el pilar, se realizan pruebas de sondeo 
de señal desde el punto de disparo en superficie. Se colocaron 
los dispositivos grabadores de señal de Inducción Magné-
tica dentro de cada barreno que se cargará del pilar y desde 
superficie en el punto de disparo dispuesto se enviaron varias 
pruebas de señal. Después de enviadas las pruebas se recogen 
los grabadores (MIR – Magnetic Induction Recorder) y se 
descargó la información. Los valores resultantes se encon-
traron dentro de los rangos óptimos de la señal de inducción 
magnética por lo que se designa ese punto como lugar de 
disparo seguro.
Voladura de contrapozo y ranura
Para asegurar el éxito de las voladuras de los pilares de 
soporte es necesario planificar correctamente la voladura 
del contrapozo y ranura en cuanto a su diseño de cargado y 
tiempos de retardo. 

Figura 5. Medición de presión en barrenos

Figura 6. Esquema de cargado de Pilar de Soporte Temporal y disparo de la ranura.
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Se tomó en cuenta el resultado de la medición de presión 
de detonación para calcular el diseño del bordo entre los 
barrenos del pilar y los del contrapozo, así como la secuencia 
de salida.

Figura 7. Diseño de salida y tiempos de retardo del contrapozo.

Resultados
El departamento de Geología reportó que al dejarse el pilar 
cargado y continuar con el minado de producción en las 
siguientes 9 líneas antes de disparar el pilar, se midió un 
beneficio en la dilución con un 11% debido a la estabilidad 
que proporcionó el pilar con esas dimensiones. El mismo 
porcentaje de dilución se tuvo en el pilar una vez que fue 
disparado.
Esto comparado con lo que se tenía estimado y es el promedio 
que se ha tenido anteriormente de 33% se tuvo una mejora de 
22% en la dilución. 

Conclusiones
• Se cumplió el objetivo de desempeño propuesto, 

que fue proveer de Soporte Temporal al rebaje para 
continuar su minado de forma segura y operativa-
mente eficiente.

• Voladuras exitosas al ser iniciadas desde superficie 
a distancias entre 470m y 700m en línea recta con 
todos los detonadores iniciados (comprobado con 
registro sismográfico).

• Al mejorarse la estabilidad del terreno por efecto 
de contar con un pilar de mayores dimensiones a 
lo anteriormente realizado, se mejoró considerable-
mente la eficacia en la operación de minado al tener 
hasta un 22% menos de dilución.

• Se llevó a cabo una operación de cargado y disparo 
de forma segura y eficiente, que dejó establecidos 
nuevos parámetros de diseño y operación.

• Se continuarán realizando levantamientos de señal 
de Inducción Magnética desde superficie a interior 
mina para ir elaborando un mapa de la mina con los 
puntos de disparo y sus áreas de influencia.

• También se continuará realizando pruebas de presión 
en los barrenos, para conocer más sobre las afecta-
ciones que pueden provocar los diferentes tipos de 
terrenos y geología e ir ajustando y modificando los 
diseños de cargado y tiempos.
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Abstract
In an underground mining project designed to continue the exploitation of a copper deposit 
that was previously subjected to open pit mining, the uncertainties about the transmission 
and modification of the stress in the area are of vital importance in the design of the works 
adjacent.

Particularizing in the caverns in charge of crushing, this paper presents the 3D 
numerical modeling required to evaluate the effects it can produce at the stability level; the 
propagation of the caving in the performance and useful life that said works will have.

With the use of numerical models at mine scale (including the pit) by means of finite 
differences, the change in the state of stress was valued due to the estimated propagation in 
the mining plan, whose results were incorporated into numerical models at scale of the 
cavern, which were evaluated by discrete techniques that include the discontinuities mapped 
in the area, placed supports and excavation process.

Resumen
En un proyecto de minería subterránea concebido para continuar la explotación de 
un yacimiento de cobre que con anterioridad fue sometido a minería a cielo abierto, las 
incertidumbres sobre la transmisión y modificación de los esfuerzos en la zona resultan de 
vital importancia en el diseño de las obras adyacentes.

Particularizando en las cavernas encargas de la trituración, en este documento se 
presenta la modelización numérica 3D requerida para evaluar los efectos que puede producir 
a nivel de estabilidad; la propagación del hundimiento (caving) en el desempeño y vida útil 
que tendrán dichas obras.

Con el uso de modelos numéricos a escala mina (incluyendo el rajo) mediante 
diferencias finitas, se valoró el cambio en el estado de esfuerzos debido a la propagación 
estimada en el plan de minado, cuyos resultados se incorporaron a modelos numéricos a 
escala de la caverna, los cuales se evaluaron mediante técnicas discretas que incluyen las 
discontinuidades mapeadas en la zona, soportes colocados y proceso de excavación.

Introducción
Motivo. El desarrollo del hundimiento (caving) como 
proceso de explotación genera modificaciones sustanciales 
en  el estado tensional en los alrededores de la zona de 
explotación. Esta modificación puede cambiar el régimen de 
comportamiento que ha seguido alguna labor aledaña, siendo 
capaz de influenciar en su estabilidad. 

De acuerdo con Player, (Hustrild et. al 2001): “Subs-
tanciales re-distribuciones de tensiones (esfuerzos) se han 
notado dado el avance del caving. Dichas redistribuciones 
tienen una influencia directa en la estabilidad de obras 
desarrolladas para la operación . Tanto la redistribución de 
los esfuerzos, así como las propiedades de la masa rocosa 
local y sus características estructurales, afectaran la estabi-
lidad de obras para operación y a su vez el rendimiento del 
régimen de soporte instalado”.

El comportamiento desfavorable que se ha observado 
en las excavaciones de operación debido a esta modificación 
en los esfuerzos incluye relajaciones y deformaciones del 
piso, fracturamiento inducido por sobre esfuerzo en bóvedas 
y movimiento en fallas geológicas debido al incremento de 
esfuerzos cortantes. 

Está claro que de presentarse una de estas condiciones, 
los sistemas de soporte y el macizo rocoso pueden llegar a 
su límite, condicionando la seguridad y el correcto funciona-
miento de las obras de operación. 

Así entonces, la motivación de este documento recae 
en presentar los resultados obtenidos en la evaluación de los 
esfuerzos y su impacto en las cavernas usando para ello esce-
narios obtenidos por métodos numéricos.

Adicionalmente se debe considerar lo escrito por 
Amhed & Eberthart (2014) al respecto de la interacción 



51Montiel Edgar, Soberanis Jonathan

Memorias Rubén de Jesús Del Pozo Mendoza y José Gumaro Ortiz Valdez, eds.

entre minería superficial y subterránea, donde indican 
que; aunque se encuentran bien documentados los efectos 
del caving en casos como los de la Mina “Palabora” 
en Sudáfrica, La Mina “Argyle” en Australia y la Mina 
“Grasberg” Indonesia, el desarrollo de esta interacción 
en casos de minas superficiales de gran magnitud como  
Chuquicamata en Chile y Bingham Canyon en USA, aún 
está en fase de desarrollo, por lo que los estudios de 
estas interacciones resultan determinantes para mantener 
el correcto funcionamiento de las salas de chancado y 
la producción que estas deben aportar diariamente de 
acuerdo a lo proyectado.

El objetivo de este artículo es mostrar los resultados 
obtenidos de los estudios realizados en dos diferentes posi-
ciones de las cavernas respecto al Foot-print, observando 
cuál de estas dos posiciones es más favorable respecto a la 
generación del hundimiento (caving). 

Es importante indicar que por derechos de propiedad 
intelectual no se puede nombrar el proyecto donde se llevaron 
a cabo estos estudios.

Metodología
Para llevar a cabo los objetivos planteados en este articulo se 
hizo necesario desarrollar 2 fases de cálculo. 
La fase 1, se enfoca en determinar el estado de esfuerzos en 
el sitio incluyendo el Open Pit y la propagación del caving 
durante el desarrollo proyectado de la explotación, desarro-
llado en este caso por un modelo 3D de diferencias finitas.
La fase 2, se enfoca en la determinación de la respuesta de las 
cavernas en sus distintas posiciones ya sea ante la excavación 
de estas, como a la modificación de los estados tensoriales 
determinados en la fase 1, los resultados obtenidos en esta 
fase se lograron con modelos numéricos discreto generados 
con el método de elementos distintos (Cundall, 1978).

A continuación, se muestran los detalles de cada fase y 
posteriormente sus resultados.
FASE 1
Para evaluar la variación del estado de esfuerzos, se realizó 
un modelo del rajo en 3D, ver Figura 1. 

En este modelo, se agregaron las configuraciones de 
las unidades geotécnicas, foot-print, zonas de hundimiento 
y zonificación geotécnica, en su conjunto permitieron armar 
un modelo de diferencias finitas que se utilizó para verificar 
el desarrollo y cambio de estados tensionales conforme se 
propaga el Caving.

El modelo fue desarrollado utilizando el soft-
ware FLAC3D, con dimensión de 5400 m en la dirección  
este-oeste y 5400 metros en la dirección norte-sur. El límite 
inferior del modelo se encuentra en cota 1180, la cual se 
muestra en la Figura 1.

La distribución geotécnica consta de 13 Unidades 
geotécnicas básicas (UGTB) logradas a través de un modelo 

de bloques. El valor de la calidad de roca se determinó 
mediante el GSI (Hoek, 1996).

Las distintas UGTB varían desde 30 hasta 64 de GSI, 
la UGT Lixiviado es la de peor calidad mientras que la UGT 
Porfido Este Cloritico es la de mayor calidad. 

Es importante mencionar que las cavernas de tritu-
ración en su mayoría están contenidas en la UGTB PEK 
(Pórfido Este Potásico) y QIS (Cuarzo igual Sericita) las 
cuales presentan una calidad de regular a buena (63 de GSI), 
ver Figura 3.

Este modelo numérico, al ser un modelo continuo no 
se incluyen estructuras de forma explícita, sin embargo y por 
su importancia, se incluye la falla oeste como una franja de 
material con propiedades representativas de esa estructura, 
ver Figura 1.

En el modelo numérico se incluye la simulación de 
la excavación del rajo y la propagación del caving para el 
período en que deberá estar en operativa las salas. La excava-
ción del rajo ha sido realizada en cuatro etapas las cuales son: 
2005, 2008, 2011 y 2019, estas se presentan en la Figura 2.

Es importante mencionar que el estado de esfuerzos 
inicial del modelo se determinó en campañas previas a 
este estudio y las componentes que este presenta son las 
siguientes:

σv=ρgh
σEW=0.38σv+5.77
σNS=0.50σv+5.63

Donde: 

σv=Esfuerzo vertical en MPa
σEW=Esfuerzo horizontal,1,MPa
σNS=Esfuerzo horizontal,2,MPa

La forma de simulación del efecto del Caving consi-
dera las siguientes etapas:

Figura 1. Extensión del modelo numérico
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• Cambio de propiedades: Se modifican las propie-
dades del macizo rocoso a las de un material 
quebrado. Esto incluye una reducción del módulo 
de elasticidad y un cambio en las propiedades resis-
tentes, pasando de un material Hoek Brown a Mohr 
Coulomb con propiedades de material quebrado, ver 
Figura 4. 

• Ajuste del estado tensional: Se modifican los 
esfuerzos en las zonas al interior de la cavidad a un 
25% de los esfuerzos actuantes antes de que la zona 
pase de material in situ a material quebrado.

• Punto de equilibrio: El modelo se resuelve hasta 
alcanzar un nuevo equilibrio ante los cambios en el 
estado tensional en la cavidad y en las propiedades 
del material que pasa a ser quebrado

La aplicación de modificación de propiedades comen-
tada con anterioridad se asignó en el modelo considerando 
las alturas de extracción determinadas dentro de la valora-
ción de capacidad de explotación del yacimiento.

En la Figura 5 se muestra la capa mas alta de alcance de 
alturas de extracción en el proceso de minado. En la Figura 6 
se muestra el desarrollo del caving y el cambio en los esfuerzos 
verticales en el año inicial, a la mitad del periodo de produc-
ción y al final. Es importante destacar que las variaciones de 

los esfuerzos resultan la variable de mas importante en esta 
revisión, pues a menos de que se utilicen modelos numéricos, 
las metodologías para estimar el cambio en los mismos no son 
capaces de representar el efecto del cambio en las propiedades 
del material afectado por el proceso de hundimiento.

En el apartado siguiente se muestran los resultados 
obtenidos para esta evaluación.
FASE 2
Respecto al modelo de las cavernas y su respuesta al cambio 
de esfuerzos, se realizaron un par de modelos a escala de la 
Caverna con sus discontinuidades en cada caso, (ver Figura 7) 
en donde se trasladaron los estados de esfuerzos principales 
resultados del modelo del rajo en cada año, a fin de poder 
verificar y comparar la respuesta de estos ante la excavación 
y posteriormente al desarrollo del proceso de extracción y 
propagación del hundimiento (Caving). 

Las cavernas simuladas se detallaron tanto en su posi-
ción como en su forma. Sus características son las siguientes:

Ambas salas tienen una altura de 118 m y un ancho de 
54 m. La caverna principal tiene un claro de 12.3 m y una 
altura de 15.3 m. 

La sala 1 (S1) se encuentra posicionada “al frente del 
footprint”, mientras que la sala 2 (S2) a 30 metros de distancia 
por debajo del “Footprint”, en la Figura 5 se muestra la posi-
ción de ambas respecto al hundimiento (Caving). 

El modelo numérico considera la excavación de ambas 
salas en 255 etapas, lo que permite evaluar el aumento en 
el nivel de carga de los elementos de soporte a medida que 
avanza la construcción, Figura 8.

Antes de comentar las metodologías para dimensiona-
miento de soportes, se requiere establecer la definición entre 
soporte y sostenimiento (Hudson, 1996).

De acuerdo con el autor, si existe una falla alrededor 
de una excavación (ya sea en la superficie o bajo tierra), y 

Figura 2. Secuencia de excavación considerada en la simulación de la 
explotación a cielo abierto

Figura 3. Unidades geotécnicas presentes en la sala de chancado 4

Figura 4. Modelo conceptual del Hundimiento (Caving) 
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esta se debe al movimiento de bloques de roca existen dos 
(2) formas de tratar de mantener su equilibrio y establecer el 
origen de su movimiento:

1. Los desplazamientos de bloque se producen porque 
la masa de roca es un medio discontinuo, y por 
lo tanto la roca se refuerza reuniendo elementos 
de sostenimiento para que se comporte como un 
continuo,

2. Los elementos de soporte se introducen en la excava-
ción para mantener los desplazamientos de bloques 
en niveles tolerables.

A partir de estas definiciones, la caverna experimen-
tara ambas condiciones en el desarrollo de movimientos, 
requiriendo sostenimiento en la etapa de excavación para 
los bloques que se puedan formar por la disposición de las 
estructuras geológicas en la excavación y una vez que inicie 
el caving, deberá de contar con soporte el cual mantenga 
niveles de desplazamiento tolerables en los bloques que 
hayan sido sostenidos.

Llamaremos en este documento al arreglo de sosteni-
miento y soporte como medios de fortificación.

Para la estimación de la fortificación se utilizaron 
metodologías empíricas, las cuales serán validadas con los 
resultados que entreguen los resultados de los análisis y  
los modelos numéricos. 

• El sistema Q de Barton (Barton et al. 1974, Barton 
y Grimstad 1994), conocido también como Rock 
Tunnelling Quality Index, con el cual se establecerán 
los tipos de soportes o fortificación a utilizar,

• Para las características geométricas de los pernos y 
cables se han elegido los siguientes métodos:
 – Recomendaciones de Bartón (1989) para estimar 

largo de cables y pernos,
 – Método Farmer y Shelton (1980) para estimar el 

largo de pernos y espaciamiento para la fortifi-
cación,

 – Método de USACE (1980) “U.S. Army Corps of 
Enginners” o “Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
de los Estados Unidos”, para determinar el largo 
de los pernos en función de las dimensiones de la 
excavación,

 – Método de Palmstrom y Nilsen (2000) para deter-
minar la longitud de los pernos considerando 
las dimensiones de la excavación y el tamaño 
promedio de los bloques de roca,

 – Método de Myrvang (2001) para determinar el 
largo de los pernos utilizados en el soporte de 
excavaciones subterráneas.

De acuerdo con las metodologías antes mencionadas 
se ha determinado como sostenimiento el uso de pernos de  
22 mm, acero A63-42, de 4 metros de longitud en un patrón de 
2 m X 2 m. Cabe resaltar que los sostenimientos fueron veri-
ficados realizando análisis con el criterio de “cuña máxima”, 
los cuales validan este patrón y su uso como elemento de 
sostenimiento ante la formación de cuñas.

Figura 5. Ubicación de la sala 1 y 2 respecto al hundimiento máximo del 
proceso de hundimiento

Figura 6. Desarrollo del hundimiento (caving) y el cambio en los esfuerzos 
verticales
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Con respecto a los cables estos se instalaron con una 
pretensión de 10 toneladas y su longitud varía desde 3 a  
10 m dependiendo de la geometría de la zona a fortificar, ver 
Figura 9 y 10. 

Resultados
Respecto a la Fase 1, los resultados de la variación de 
esfuerzos se muestran en la Figura 11.

Esta gráfica integra la variación de esfuerzos en el 
centroide de cada caverna. Es posible observar que a sala o 
caverna 1, que se encuentra más cerca al footprint, experi-
menta mayores desviaciones en los esfuerzos, manteniendo 
una relación de 1.4 aproximadamente.

Si bien esto es atribuible a su posición, es claro que 
respecto a la envolvente de resistencia de la unidad mas 
dominante en la zona (PEK), esta variación de esfuerzos 
se encuentra alejada lo suficiente de la envolvente permi-

Figura 7. Fallas geológicas que atraviesan la caverna 1

Figura 8. Etapas de la secuencia de excavación de la sala simulada en 
FLAC3D

Figura 9. Análisis por método de cuña máxima 

Figura 10. Vista de los cables al final de la excavación

Figura 11. Comparativa con las evaluaciones de las salas 1 y 2
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tiendo estimar que los cambios son menores y no provocarán 
grandes deformaciones.

Para la caverna o sala 2, la variación en los esfuerzos 
resulta muy baja, siendo mínimamente afectada.

En lo que concierne a la fase 2, en la Figura 12, se 
muestra el efecto del cambio de esfuerzos por sala y por año 
a través de los contornos de desplazamiento que experimenta 
cada modelo.

En ambos se encontró que la transición en el control 
del comportamiento de excavación por efectos del caving o 
hundimiento se da en el año 2023, pues los desplazamientos 
no se modifican respecto al fin de la excavación desde 2019 
hasta ese año. 

Posterior al 2023, se experimenta un cambio notable 
al pasar dicho control al estado tensorial por avance en el 
caving, en 2029, se observa la mayor variación obtenida 
tanto para la caverna 1 y 2. Denotando que la caverna 2 se 
encuentra en condiciones más favorables respecto a la 1 y 
confirmando lo observado en la fase 1 de este análisis.

En las Figuras 13 y 14 se muestra la respuesta de las 
discontinuidades integradas a la Sala 1, se puede notar que 

estas muestran desplazamientos en los grandes bloques 
formados por fallas, situación que no es fácilmente prede-
cible sin utilizar métodos de cálculo discontinuo.

Con respecto a los elementos de soporte es decir los 
cables de cada caverna, en la Figura 15 se muestran los 
histogramas de cargas una vez que se ha desarrollado el 
Caving al año 2029 y estos indican que existe transferencia 
de cargas incrementando el número de cables cercanos a las  
150 kN, es decir un 10% de los cables que tenían una carga de 
pretensión de 100 kN, pasarán a una carga de 150 kN, estos 
resultados validan de forma adecuada tanto los sistemas de 
soporte obtenidos con el método empírico y permiten definir 
sistemas más óptimos los cuales por motivos de propiedades 
intelectual no pueden ser comentados en este documento.

Conclusiones
Las trayectorias de esfuerzos obtenidas por modelamiento 
numérico indican que el estado tensional de la sala 2 es más 
favorables que las asociadas a la sala 1. 

Figura 12. Secciones longitudinales de desplazamiento en el modelo
Figura 13. Repuesta de las discontinuidades antes y después del desarrollo 
del hundimiento (caving)
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En general, la variación del estado de tensiones produ-
cidas en la Sala 2 por efectos de propagación del caving, 
mantienen una relación entre los esfuerzos principales de 
1.4; sin desviarse fuertemente de esta relación promedio. 
Esta condición de esfuerzo, resulta más favorable respecto 
a la sala 1, evidenciando un estado de menor desarrollo 
deformacional durante el caving lo cual anticipa que este no 
influirá en la estabilidad de esta infraestructura. 

Las valoraciones de estas condiciones en obras de esta 
magnitud deben de mantenerse monitoreada bajo un estricto 
régimen a fin de valorar la valía de estos diseños, por lo 
que en documentos posteriores se comentará la respuesta 
obtenida en la excavación y su comparación con lo aquí 
determinado, a fin de establecer la cercanía de estos diseños 
con la respuesta real del terreno.

También se señala que la aplicación de los métodos 
numéricos en este tipo de análisis es esencial, debido a que 
solo con su uso es posible determinar los efectos de los 
métodos de excavación de gran escala como los mostrados 
en este documento.

Referencias Bibliográficas
Ahmed, H. M., Eberhardt, E., & Dunbar, W. S. (2014). Interaction 

between block caving and rock slope deformation kinematics as a 
function of cave position and orientation of discontinuities. Mining 
Technology, 123(3), 140-148

Detournay, E., & John, C. M. S. (1988). Design charts for a deep circular 
tunnel under non-uniform loading. Rock Mechanics and Rock 
Engineering, 21(2), 119-1370.

Hoek, E., Carranza-Torres, C., & Corkum, B. (2002). Hoek-Brown failure 
criterion-2002 edition. Proceedings of NARMS-Tac, 1, 267-273.

Hustrulid, W. A., Hustrulid, W. A., & Bullock, R. C. (Eds.). 
(2001). Underground mining methods: Engineering fundamentals 
and international case studies. SME. 

Figura 15. Histograma de cargas al final

Figura 14. Repuesta de los bloques formados en la caverna mediante 
el método de elementos discretos antes y después del desarrollo del 
hundimiento (caving)
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Resumen  
En las operaciones mineras es fundamental contar con el talud o la pared final estable el 
valor de esta condición recae en varias áreas. La seguridad es la primer prioridad, ya que las 
personas necesitan trabajar cerca de estas zonas y es necesario mantenerlos estables y sin 
daños estructurales.

El mismo proceso de la minería incurre en diseñar caminos cercanos a los taludes, 
sin considerar el caído de rocas y el mismo desplazamiento de las rocas sobre las vías. 
Inclusive las pequeñas fallas geológicas pueden tener un gran impacto en la producción 
por demoras operativas debido a una limpieza o el amacice del talud, colocar equipos 
mecanizados para la limpieza de estas zonas provocan demoras productivas y económicas. 

Un talud o pared final en malas condiciones pude provocar perdidas financieras 
importantes para las compañías, ya que posiblemente se vean orillados a modificar ya sea 
el Angulo del talud, cerrar caminos o en los peores escenarios rediseñar los accesos de la 
obra minera sufriendo un impacto en tiempos de producción que se reflejan en pérdidas 
económicas importantes o llegando a dejar mineral sin recuperar.

Por el mismo efecto de energía que producen las voladuras, se pueden catalogar 
como más criticas las denominadas de contorno ya que emiten vibraciones que actúan 
directamente sobre el talud o pared final, lo que lleva a un aumento de daño significativo. 
Por eso es importante utilizar los recursos que encontramos disponibles en el mercado, 
así como las técnicas de voladura adecuadas para minimizar el impacto generado de las 
voladuras sobre el macizo rocoso del talud final

Una solución efectiva para mantener los taludes sanos lo encontramos con la 
emulsión a granel sensitiva con densidad variable un producto de densidad variable inclusive 
menor al ANFO una ventaja que lo posiciona como el producto de emulsión a granel mejor 
catalogado para el uso de estabilidad de terreno y talud finales. 

Introducción 
La línea de Precorte la técnica de voladura más común-
mente utilizada para evitar dañar el talud es el primer paso 
para lograr un plano de falla que ayude a minimizar el daño 
por vibración de la voladura subsecuente a esta misma  
(Brent, 1995).

Las voladuras de contorno o recorte es la técnica 
más comúnmente usada para obtener el talud final libre de 
sobre quiebre y perdida de roca para lograr con seguridad el 
Angulo de diseño del talud final durante periodos largos de 
tiempo. Un daño directo al límite de excavación producto de 
la voladura generalmente causara algún cambio en el diseño 
del tajo. Existen diferentes herramientas disponibles para 
minimizar o eliminar este problema, las técnicas incluyen 
el cambiar el diámetro del barreno, explosivo desacoplado, 
decks de aire, cambiar el bordo y espaciamiento, reducir el 

taco, cambiar los tiempos de secuencia de iniciación y de lo 
que hablaremos en este documento, el cambio de explosivo. 

La selección del tipo de explosivo utilizado para lograr 
minimizar el daño al talud final en voladuras de contorno o 
recorte es fundamental, es necesario utilizar un explosivo 
que por sus condiciones de densidad, energía y velocidad de 
detonación se adecuada para lograr el menor impacto al talud. 
Cuando se inicia un explosivo a granel, dentro de un barreno 
un frente de detonación pasa a través de la columna del explo-
sivo, generando una rección química entre el combustible y 
el oxidante. La repentina liberación de energía en el frente 
de detonación genera presiones extremadamente altas dentro 
del barreno. Esta presión de detonación es la que determina 
la energía de choque del explosivo a granel (Singh,1999). 
Como resultado de la reacción química, también se forman 
gases de alta presión y temperatura.
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La relación entre la energía liberada de un explosivo a 
granel y su impacto en la masa de la roca depende de las 
características de la masa de roca y del producto explosivo 
en uso. (Scott, Le Juge y Waldock,2004) describe como la 
energía de choque inicial actúa sobre la masa de la roca in 
situ, quebrando la roca en el área inmediata y expandiendo 
el volumen de la voladura. Además, el efecto de quiebre 
causado por la energía de choque, la tensión resultante 
impartida en la masa de roca hace que se genere una red de 
fracturas radiales (Rock, Maurer y Pereira, 2005). A medida 
que los gases resultantes de la reacción química se expanden, 
llenan el vacío dejado por el quiebre del barreno, reduciendo 
la presión en el mismo (Lownds,1986).  

Se describe como el punto en el que la energía que 
actúa sobre la masa rocosa cambia de energía de choque a 
energía de gas como el punto en el que la presión dentro del 
barreno es igual o menor que la fuerza de confinamiento de la 
masa rocosa. En este punto los gases comienzan a expandirse 
en la red de fractura radial generada por la tensión en la roca, 
propagando las fracturas y actuando para desplazar la masa 
de la roca (Scott, Le Juge y Waldock, 2014).

Concluyeron (Rock, Maurer y Pereira,2005) que se 
requiere un mayor porcentaje de energía de gas para los 
tipos de rocas que muestran geología competente, del mismo 
modo las rocas que tienden a ser dúctiles, en oposición a la 
deformación frágil, no requieren altas cantidades de energía 
de choque para resultados óptimos de voladura.

El 20 de Diciembre del 2018, se decide bloquear el 
acceso a una parte de la operación del Tajo Chile colorado 
de Newmont Goldcorp, debido a un reporte de caída de roca 
por parte del equipo de mantenimiento mina, personal del 
Geotecnia acude a la zona y deciden clausurar una de las dos 
rampas de acceso al tajo. Debido a una falla en forma de 
“cuña” que afectaba cuatro bancos

Primer etapa, dolencias.
Por problemas con la presencia de agua dentro del tajo Chile 
colorado y la exposición cercana a la comunidad de Cerro 
gordo, es de suma importancia el control de vibraciones, 
así como la exposición de los gases producto de la voladura 
(Óxidos Nitrosos) 
Los humos post voladura son un conjunto de gases:

• Predomina el dióxido de Nitrógeno.
• Pequeñas cantidades de Óxido Nitroso, Oxido 

Nítrico, Monóxido de Carbono y Dióxido de Carbono
Una concentración Letal de Dióxido de Nitrógeno (NO2) en 
lapsos cortos de tiempo (sobre 1 minuto) puede ser menor a 
200ppm.

El Conjunto de problemas derivados de condiciones 
como el agua y la geología del Tajo chile colorado se 
volvieron todo un reto para lograr los resultados esperados.

Principios generales de tecnicas de voladuras en taludes.
Toda meta fundamental del control de voladuras de contorno 
es reducir la energía y la presión colocada dentro del barreno 
justo en la línea de la cresta y pata del banco.

• Cálculo de la presión en un barreno.

Figura 1. Formula para calcular la presión de detonación en el barreno para 
cargas acopladas en función del VOD del explosivo utilizado. Explosivos 
con baja densidad producirán baja presión dentro del barreno debido a la 
baja velocidad de detonación.

La técnica más comúnmente utilizada para generar 
una presión baja dentro del barreno es colocar una 
línea de Batter y Buffer posteriores a las líneas de 
la producción, la primera línea situada justo después 
del precorte o más próxima al talud es la de Batter 
la cual llevara un diámetro menor al de producción y 
una carga menor de explosivo utilizado, esto ayudara 
a minimizar el impacto de la presión al talud. La 
línea de Buffer por lo general se sitúa sobre la línea 
de la cresta del banco inferior y es la que divide a 
los barrenos de producción de igual manera de un 
diámetro inferior a producción tiende a tener sub-
barrenación negativa para no dañar la cresta del 
banco inferior. 

Para lograr evitar un daño la siguiente línea de pasos deberá 
ser cumplida.

• Línea de precorte de preferencia con cargas desaco-
pladas disparadas antes de la voladura de contorno.

• Colocar al menos una línea de amortiguamiento 
batter y buffer, en la voladura de contorno para mini-
mizar la presión dentro del barreno. 

• Colocar el explosivo adecuado generalmente con un 
VOD menor.

Mecanismos de daño por la voladura
Existe un numero de principios básicos que pueden ser apli-
cados para los daños de voladuras en los limites de los taludes, 
pero primero tendremos que entender el mecanismo de daño 
por la voladura a lo largo de los taludes finales, existen 
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algunos posibles mecanismos que necesitan ser conside-
rados, estos daños se deben a la penetración de la energía de 
gas en el sistema de grietas pre existentes en la roca detrás de 
la voladura, daños relacionados con la vibración y la geome-
tría esto se resume brevemente a continuación.

• Daño por penetración de los gases originalmente, 
se creía que e daño causado por la voladura se debía 
principalmente a los gases de la detonación que 
ingresaban a los planos débiles de la roca de tras 
de una voladura, pero en una investigación ilustro 
la presión de la roca detrás de una voladura incluso 
tan cerca como un bordo, es negativo y no posi-
tivo (Brent y Smith,1999) en otras palabras es poco 
probable que el daño a el talud final sea el resultado 
de la penetración de la presión del gas en una red 
fallas pre existentes o juntas. 

• Daño causado por altas amplitudes de vibraciones 
al mismo tiempo, (Rorke y Milev,1999) presentaron 
información sobre el daño de la roca en función de 
la amplitud de la vibración, sus mediciones indi-
caron que las grietas recientes (daños) en la cuarcita 
ocurrieron en amplitudes superiores a 650 mm/s. 
por lo tanto, en este caso, podemos considerar la 
amplitud de la vibración como una de las principales 
causas de daño de la roca. Las variables que afectan 
la amplitud de la vibración son:

• Diámetro del barreno
• Carga de explosivo por retardo
• Retardos de disparo y secuencia de disparo.
• Precisión del tiempo en la secuencia o de los deto-

nadores.
• Nivel de confinamiento (Bordo de alivio)
• Presencia o ausencia de decks de aire

Estos factores pueden aplicarse para alterar la vibra-
ción predicha generada por la última fila en una 
voladura. la predicción de la vibración de campo 
cercano requiere un modelo de atenuación diferente 
a la ecuación de distancia escalada estándar.

• Daños relacionados con el talud del Tajo y la 
geometría de la voladura muy a menudo, la pared 
del tajo y la geometría de la voladura se ignoran, sin 
embargo, pueden ser una fuente importante de daños 
no deseados en el talud. El ancho, la longitud y la 
altura de la voladura de contorno tienen un impacto. 
el ángulo de las caras a lo largo de la pared final 
(ángulo de plano previo de la división si se realiza 
la división previa) y si se aplica la separación previa 
del banco doble o simple también influirá en los 
resultados del daño por lo tanto, durante las etapas 
de diseño de la geometría final del tajo, las deci-
siones sobre los ángulos y la altura de las pendientes 
deben tomarse teniendo en cuenta la naturaleza del 

Figura 2. Zona sur tajo Chile colorado, Falla en cuña afectando 4 bancos minados y Rampa de acceso sur del Tajo. Este dominio 
consiste en el horizonte superior oxidado de la unidad de Formación de Caracol (KUC).
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daño relacionado con la voladura que puede ocurrir 
como resultado de malas elecciones.

Para una roca catalogada como suave con una fuerza de 
confinamiento baja, un explosivo con una alta presión de 
detonación alcanzará una presión de equilibrio o inferior en 
una etapa posterior, en comparación a un explosivo con una 
baja presión de detonación. 

Como tal, un explosivo con una mayor presión de 
detonación gastará una mayor proporción de su energía 
total como energía de choque. Del mismo modo, el mismo 
producto explosivo, en las mismas condiciones de carga, 
entregará una mayor proporción de su energía total como 

energía de choque en roca suave en comparación con la roca 
catalogada como dura. (Sheahan y Minchinton, 1988)

Newmont GoldCorp, siempre se ha esforzado por 
alcanzar la excelencia en sus operaciones por lo que agra-
decemos el, siempre estar innovando para mantener sus 
operaciones seguras y operativas.

La metodología de voladuras de contorno para la zona 
sur en Tajo Chile colorado de Newmont Goldcorp es la 
siguiente. Diseño para plantilla 1865-519(plantilla ubicada 
en justamente en el banco superior a la primera voladura 
de prueba con Emulsión de densidad variable

La Figura 3 nos muestra en primera instancia como el 
diámetro de la Barrenacion en los barrenos de Batter(B1) 
y Buffer(B2) son menores, así como una disminución en la 
cantidad de explosivo dentro de ellos. Se decidió colocar una 
cámara de aire para distribuir la energía 

Sin embargo, La velocidad de detonación medida en 
un ANFO Pesado 20/80 (20% Anfo Y 80% ENA) tenemos 
registros con promedio de VOD 4907 m/s en diámetro 
270mm. Con una Presión de detonación de 58.99 Gpa en 
cada barreno de Batter (B1)

No era adecuado usar ANFO por la presencia de humedad o 
agua en los barrenos o debido a la generación excesiva de gas 
que produce este explosivo.

La presión generada es inicialmente suficiente, no lo es 
el tipo de roca donde se realizan estos diseños, por lo que la 
Geología del lugar nos marca la pauta para utilizar una emul-
sión sensitiva con densidad variable. Una geología con fallas 
en tipo de cuñas, no solo el diseño de los tiempos era sufi-
ciente para lograr detener la falla, aun con la buena práctica 
que realiza Newmont GoldCorp de disparar con anticipación 
la línea de precorte con cargas desacopladas. 

Figura 3
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Emulsiones sensitivas de densidad Variable. 
Es una mezcla de emulsión sensibilizada con sólidos, 
compuesta de un nitrato de amonio especialmente mezclado 
Emulsión (ENA) y poliestireno expandido (EPS). El compo-
nente EPS de la Emulsión a granel sensitiva actúa como un 
sensibilizador y un modificador de densidad y significa que 
puede fabricarse a densidades variables que van desde 0,50 
a 1,10 g / cmᵌ. Esto se desvía de la mayoría de los explo-
sivos de baja densidades disponibles comercialmente, ya que 
puede ser fabricado a densidades menores que las de ANFO 
vertido suelto.

Debido a que las emulsiones sensitivas son un producto 
a base de Emulsión, es resistente al agua y es adecuado para 
barrenos que contienen agua estancada cuando se fabrica a 
una densidad de 1,10 g / cm³. 

Esto significa que, además de ser un sustituto adecuado 
para productos de baja densidad y energía en entornos inade-
cuados para el ANFO o en explosivos a los patrones de 
barrenación con altas cantidades de agua, en comparación 
con las mezclas de emulsiones a base de nitrato de amonio 
sensibilizadas tradicionales, donde es necesario agregar una 
alta cantidad de emulsión que lo hace un producto de alta 
energía debido a la alta densidad del producto.

Al ser una emulsión a granel, lo convierte naturalmente 
en un producto resistente al agua el cual nos ayudara a mini-
mizar la presencia de humos u Óxidos Nitrosos.

El rango de baja densidad de este tipo de emulsión 
también tiene el potencial de reducir los costos totales 
de perforación y voladura a través de una reducción en la 
masa total del producto a cargar. El VOD bajo y la densidad 
variable de también significa que la energía se puede adaptar 
a las condiciones del terreno y las características de la roca, 
optimizando el resultado de la voladura.

El diseño propuesto por Orica se basó en los siguientes Pará-
metros.

• No modificar los patrones de barrenaciones, así 
como el mantener la técnica de disparar la línea de 
precorte antes que la voladura de contorno.

• Demostrar que la emulsión de densidad variable 
menor al ANFO puede contribuir a la reducción o 
eliminación de gases (NOx), producto de la vola-
dura en Tajo Chile Colorado por presencia de agua 
o humedad. 

• Demostrar que el producto puede contribuir a 
reducir el sobre quiebre en las voladuras junto a 
taludes, rampas o áreas estructuralmente críticas que 
requieran aplicación de cuidado o control de talud 
(Wall Control). 

• Demostrar que es posible trabajar y manipular 
adecuadamente EPS que está involucrado en el 
proceso de fabricación de la emulsión de densidad 
variable menor al ANFO en toda la cadena de 
suministro (Proveedor, Polvorín, MMU´s, Banco, 
Barrenos). 

El objetivo mantener el costo de Barrenación y el  
del cargado. 

El análisis hasta el día de hoy ha constado de 4 eventos 
de cargado con esta emulsión de densidad variable menor 
al ANFO. La primer plantilla de barrenación propuesta 
estuvo situada en la continuación de la falla en forma de cuña 
ubicada la sur de tajo Chile colorado y como se ha mencio-
nado lo único que se cambio fue el producto colocado en el 
barreno, con menos densidad de cargado la propuesta fue la 
siguiente.

La Figura 4. Muestra el daño que sufre el talud, producto del explosivo, simulación realizada por BDA (Blast Desing Assitant). En 
color azul la zona con más daño al macizo rocoso. A la Izquierda el diseño original. Derecha diseño propuesta Orica. Resultado de 
Velocidad de detonación de la emulsión de densidad variable 4112m/s con densidad de 0.80gr/cc. Con una Presión de detonación de 
33.81 Gpa. En cada barreno Batter (B1) Siendo esta un 57% menos de Presión dentro del barreno que en el diseño original.
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El análisis de sustituir únicamente el explosivo y al tener este 
una menor densidad. Densidad propuesta en Batter 0.80gr/
cc y en Buffer y Producción 0.90gr/cc el daño a talud es 
menor, pero mantenemos la distribución de energía tal que la 
fragmentación de la roca no se ve afectada. Por lo que repre-
senta un costo igualitario al colocar el mismo tipo de ANFO 
pesado en los barrenos. 

Voladura 1850-515: después de la voladura se continuó el 
monitoreo con radar en el cual justo después de la voladura la 
velocidad ascendió hasta 5 mm/h y después continuó con una 
aceleración transgresiva hasta 8 horas después que llegó a la 
misma aceleración que se tenía antes de voladura.

Figura 5. Propuesta de cargado, inicial al ser una 
emulsión y ser sensitiva es altamente resistente a 
la presencia de agua en los barrenos aun en bajas 
densidades. Densidad de 0.80gr/cc en Batter y 0.90gr/
cc en Buffer y producción.

Figura 6.  Imágenes proyectadas por el radar de movimiento indican después de voladura el movimiento normal de la falla izq (Nombre). Fotografía después 
del rezagado de la zona de la voladura realizada con emulsión de densidad variable donde se aprecia la banqueta completa del banco.

Por lo que se refleja los resultados en la zona mas critica que es el talud final.

Figura 8. Se muestra en color azul de 
la imagen derecha el plano de diseño 
del talud a 65° BFA (Bench Face 
Angle) y CBW (Catch Bench Width) 
en rojo nos indica el promedio de la 
resultante a 61°, logrando un 96% de 
cumplimiento en el ángulo final del 
talud
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Conclusiones
Ha sido demostrado a lo largo de la historia que un explo-
sivo con baja energía, pero con una buena distribución de 
esta misma minimizará el efecto de vibración y rompimiento 
en la roca, el uso de explosivos de baja densidad en la última 
fila de barrenos colocada en la línea de diseño del talud será 
de gran ayuda, sobre todo si estos no generan gran cantidad 
de gas. El efecto de colocar emulsión sensitiva y de baja 

densidad ayuda a romper la roca, pero no desplazar el mate-
rial por lo que la onda de presión no viaja a través de la roca 
logrando así mantener sano el macizo rocoso.

Se ha demostrado que, en condiciones climatológicas 
con lluvia, así como en barrenos con agua la emulsión sensi-
tiva de densidad variable. minimiza la presencia de humos u 
Óxidos Nitrosos nocivos para la salud. 

Figura 9. Análisis de fragmentación por Motion Metrics nos da resultados del diseño original de 
5.38 pulg. Y sobre el diseño propuesto de 5.15pulg. esto indica que la Fragmentación promedio 
no se ve afectada.
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Resumen
Los chutes de traspaso son equipos utilizados para transportar diferentes tipos de minerales 
por fuerza de gravedad. Este estudio tiene como objetivo obtener un diseño óptimo de un 
chute existente utilizado para el transporte de polvo de yeso. El polvo de yeso es muy fino e 
interactúa con las paredes de la rampa por las fuerzas de Van der Waals. Estas características 
hacen que muchas partículas se adhieran a las paredes del canal. Después de un tiempo, estas 
partículas forman una capa muy sólida, que debe romperse manualmente, por esta razón el 
equipo deja de funcionar. Otro problema es que las partículas en la salida no se distribuyen 
uniformemente. Se requiere uniformidad para el equipo ubicado posteriormente. Por lo tanto, 
considerando los dos problemas anteriores, los objetivos de optimización de este trabajo 
son disminuir el número de partículas adheridas a las paredes del conducto y aumentar la 
uniformidad en la salida. Las variables de entrada son la posición horizontal del chute y 
su tamaño vertical. Se tienen en cuenta las limitaciones geométricas del filtro que viene 
antes del chute y de la cinta transportadora ubicada posteriormente. Cada diseño se evalúa 
por separado para dos flujos de masa diferentes en la entrada. Rocky DEM, un software 
de modelado de elementos discretos (DEM, por sus siglas en inglés), es la herramienta 
utilizada para simular la dinámica de las partículas dentro de la rampa. modeFRONTIER se 
utiliza para optimizar y automatizar el proceso de búsqueda. La población inicial se genera 
utilizando el algoritmo de Diseño de Experimentos (DOE): Hipercubo latino uniforme. 
Se elige un algoritmo de optimización adaptativa que incluye búsqueda global y local. En 
este estudio se ha automatizado el acoplamiento entre los dos paquetes de software. Al 
final del estudio, se obtuvo la frontera de Pareto, el diseño elegido proporciona una mejor 
uniformidad y una reducción del 98% de las partículas adheridas en comparación con el 
diseño existente.

Palabras clave: Chute, Simulación Computacional, Optimización, DEM, Rocky-DEM, 
modeFRONTIER .

Abstract.
Chutes are equipment used for transport different kinds of ores by force of gravity. This 
study aims to get an optimal design of an existent chute used for transporting plaster 
powder. Plaster powder is very fine and it interacts with chute walls by Van der Waals 
forces. These characteristics cause that a lot of particles stick to the chute walls. After a 
while, these particles form a very solid layer, that need to be broken manually, for this 
reason the equipment stops to work. Another problem is that particles at outlet are not 
distributed uniformly. Uniformity is required for the equipment located downstream. So, 
considering the two issues above, the optimization objectives of this work are decrease 
the number of particles adhered to the chute walls and increase uniformity at outlet. The 
input variables are position of the chute and its vertical size. Geometrical constraints of the 
upstream filter and the downstream conveyor belt are taking into account. Each design is 
evaluated separately for two different flow rates at inlet. Rocky DEM, a Discrete Element 
Modeling (DEM) software, is the tool used for simulating the particles dynamics inside the 
chute. modeFRONTIER is used to optimize and automate the search process. The initial 
population is generated using the Design of Experiments (DOE) algorithm: Uniform Latin 
Hypercube. It is chosen an adaptative optimization algorithm that includes global and local 
search. In this study it’s automatized the coupling between the two software packages. At 
the end of the study a Pareto Frontier was reached, the design chosen provides the best 
uniformity and a reduction of 98% of particles adhered compared to the existing design.

Keywords: Chute, Computational simulation, optimization, DEM, Rocky-DEM, 
modeFRONTIER .
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1 Introducción
Chutes de traspaso son equipos con presencia destaca en 
la industria minera, cementera, entre otras. Su función de 
transportar material granular entre elementos del proceso 
localizados en diferentes alturas es uno de sus principales 
usos. Las partículas transportadas pueden variar de tamaño, 
de forma y de composición, por ejemplo, en porcentaje de 
humedad. También su geometría y dimensiones pueden ser 
variadas, pueden presentar inclusive dos salidas, como los 
chutes pantalones.

A pesar que se utilizan ampliamente, un chute mal 
diseñado o la aplicación de un chute fuera de sus condi-
ciones originales de diseño (diferencias en el flujo másico, 
en el material granular, humedad, etc.) a menudo causan 
problemas, que llevan a menor eficiencia, costos más altos, 
desgaste, causando grandes costos de proyecto con manteni-
miento y paradas obligatorias.

En los proyectos existen una gran cantidad de factores 
que afectan el funcionamiento de un chute, los ingenieros 
que diseñan los chutes necesitan considerar algunos aspectos 
complejos como la obstrucción, el desgaste de las correas, la 
desalineación de las correas debido a la no uniformidad de 
flujo y la elevada generación de polvo.

Normalmente son utilizados además de algunos 
cálculos analíticos, ensayo y error con prototipos expe-
rimentales. El prototipado experimental ha ayudado a la 
identificación y solución de muchos problemas reales de 
chutes. Sin embargo, muchas veces acaban elevando consi-
derablemente los costos y el tiempo de proyecto y en varias 
ocasiones son limitadas las informaciones que proveen para 
ayudar a identificar y solucionar los problemas técnicos 
presentados. 

En los últimos años, ha crecido el uso de la metodo-
logía de simulación computacional, cuyo principal objetivo 
es crear un prototipo virtual de un determinado equipo y 
proceso. Sus grandes ventajas radican en tiempos y costos de 
proyecto menores, en conjunto con su precisión para repre-
sentar con coherencia y precisión el fenómeno físico real. 
Es importante mencionar que, en algunas etapas, como en la 
calibración de parámetros, una conjunción de la simulación 
computacional con ensayos experimentales trae eficientes 
resultados.

Dentro del campo de la simulación computacional y 
modelado matemático, el Método de Elementos Discretos 
(DEM) se ha mostrado como la metodología más adecuada 
para modelar procesos con elementos granulares como es el 
caso de un chute de traspaso. Esto se debe a que su formu-
lación matemática básica es la Segunda Ley de Newton para 
cada una de las partículas del sistema en estudio. De esta 
forma, se pueden estudiar con precisión y llevar en consi-
deración fenómenos comunes en sistemas granulares como: 

colisión, fragmentación, adhesión entre partículas y el equipo 
donde se desplazan.

Esta metodología numérica permite crear prototipos 
virtuales tridimensionales de cualquier equipo que envuelve 
partículas. Un ejemplo aplicado para el chute en estudio que 
se detallará mas adelante es mostrado en la Figura 1.

Figura 1. Ejemplo de simulación computacional de un chute de traspaso.

Como comentado anteriormente, en la industria existen 
varios problemas que se presentan durante la operación de 
un chute de traspaso. Uno de los más comunes, y que será 
el objeto de estudio, es la adhesión de partículas húmedas en 
el equipo que a lo largo del tiempo acaban estrangulando la 
sección de pasaje, por lo que es necesario realizar una parada 
obligatorio para quitar manualmente el particulado pegado. 
En la Figura 2 se puede ver aproximadamente que en apenas 
1 minuto la cantidad de partículas adheridas en el equipo es 
mayor a 2000, lo cual en apenas algunos días de operación 
obliga a una parada del chute. También es encontrado la falta 
de uniformidad en la correa transportador posterior al chute, 
lo que puede causar falta de eficiencia o desgaste en la propia 
correa y en los procesos que vienen después de este transpor-
tador. En la Figura 3 se observa la falta de uniformidad en el 
chute en estudio.

Figura 2. Número de partículas adheridas vs tiempo (s). 
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Figura 3. No uniformidad en la correa post chute.

Por lo dicho anteriormente, en el presente estudio se realizará 
el análisis de un chute con condiciones de operación, tamaño 
y de material reales utilizando simulación computacional.

2 Metodología
En la primera sección fue comentado que el método matemá-
tico para el modelado del presente problema será el Método de 
Elementos Discretos (DEM). La ecuación básica de DEM es la 
Segunda Ley de Newton, que se muestra en la Ecuación 1. Por 
su robustez fenomenológica y eficiencia computacional será 
utilizado para todo el proceso de simulación computacional el 
software comercial Rocky DEM®.

El chute en estudio corresponde a una aplicación 
de minería en donde se transporta partículas de yeso con 
diámetro constante. Seria posible realizar simulaciones 
considerando un histograma de tamaños, pero en este estudio 
no fue necesario ya que fue verificado que prácticamente 
todas las partículas tienen el diámetro mencionado.

La primera simulación será realizada en las condi-
ciones actuales de operación del chute para replicar el 
comportamiento original anómalo observado en la práctica. 
Después se procederá a realizar simulaciones considerando 
algunas modificaciones en la configuración del chute que 
puedan resultar en menor adhesión de partículas en las 
paredes y mayor uniformidad en la salida del chute. Inclusive 
en simulación se podría utilizar una metodología de ensayo y 
error para probar diferentes configuraciones del chute. En el 
presente estudio se utilizará la metodología de optimización 
por ser más robusta y eficiente.

Dependiendo de la fase del proyecto, se podrían modificar 
diferentes parámetros del diseño del chute y de operación. En 
el presente estudio se tiene la libertad de modificar la posi-
ción horizontal del chute en relación a la correa alimentadora 
y también la longitud vertical del chute como se muestra en 
la Figura 4. Los rangos de modificación de estos parámetros 
son seleccionados de forma que no causen la sobreposición 
del chute con los elementos del proceso a su alrededor.

Figura 4. Parámetros modificados en el chute de traspaso.

Es importante mencionar que este chute trabaja en la 
práctica alternadamente en 2 tonelajes de entrada de yeso. 
Por este motivo, son realizadas simulaciones en 2 condi-
ciones de operación para cada diseño de chute. 

Debido al grande número de combinaciones posibles y 
ya que no es trivial la selección de la mejor configuración del 
chute, se realizará un estudio de optimización para encontrar 
los parámetros de la Figura 4 que minimicen la adhesión del 
yeso en las paredes del chute y maximicen la uniformidad de 
las partículas en la salida del chute. Este estudio será reali-
zado dentro del software modeFRONTIER®, que posee una 
grande biblioteca de algoritmos de optimización y de Diseño 
Experimental (DOE), además de permitir el acoplamiento 
automatizado con el software Rocky-DEM y otros softwares 
comerciales. El flujo de trabajo utilizado está resumido en la 
Figura 5.
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Como la optimización es numérica, es decir iterativa, se 
requiere de una población inicial de diseños. En este caso 
se seleccionó el algoritmo de Diseño Experimental: Hiper-
cubo Latino Uniforme, ampliamente utilizado en la literatura 
por su uniformidad y cierta aleatoriedad. En la optimiza-
ción se utilizó un algoritmo de optimización que incluye 
búsqueda global y local, además de la creación de super-
ficies de respuesta durante su ejecución, que permiten una 
convergencia más rápida del algoritmo de optimización. 
La optimización es multi-objetiva ya que se definieron 2 
funciones objetivo: la minimización de la adhesión y la 
maximización de la uniformidad. La maximización de la 
uniformidad será representada por la minimización de la 
diferencia entre el número de partículas que hay en el lado 
izquierdo y derecho de la correa, por fines prácticos y ya que 
son equivalentes estas dos funciones objetivo.

3 Resultados
La optimización convergió al final de 45 simulaciones de 
diferentes configuraciones del chute de traspaso para cada 
una de las dos condiciones de operación. Se puede verificar 
que la elección de las 2 variables de entrada (posición hori-
zontal y longitud vertical) fue bastante efectiva porque en 
apenas pocas iteraciones de la optimización ya se obtuvieron 
mejores resultados cuando comprados con la configuración 
original, como se puede en la Figura 6. Esta figura muestra 
que la mayor parte de diseños del chute propuestos por el 
optimizador son mejores que el diseño original tanto en la 
adhesión cuanto en la uniformidad.

Figura 6. Diferencia de partículas entre los 2 lados de la correa vs número 
de partículas adheridas en las paredes del chute para los diseños propuestos 
por el optimizador.

La optimización realizada es multi-objetiva, por lo tanto, 
como la teoría indica la solución del problema de optimi-
zación es un conjunto de diseños que forman la llamada 
Frontera de Pareto.  La Figura 7 muestra la Frontera de Pareto 
encontrada en este estudio, así como también los diseños que 
fueron seleccionados dentro de la Frontera para posterior 
análisis y manufactura del chute de traspaso.

Figura 5. Flujo de trabajo de la optimización y simulación computacional.
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Figura 7. Frontera de Pareto del problema de optimización del presente 
estudio.

En toda optimización multi-objetivo con funciones obje-
tivo conflictivos se encontrarán unos diseños que dan más 
peso a la adhesión y otros a la uniformidad, es así que se 
seleccionaron los diseños A y B respectivamente de la  
Figura 7. Como para este proyecto en específico lo más 
crítico el problema del exceso de adhesión, se optó por selec-
cionar el diseño A que minimiza mucho más la adhesión. De 
cualquier forma, el diseño A también resulta en un aumento 
de la uniformidad cuando comparado con el diseño original.  
La Figura 8 muestra el diseño A con su distribución de 
partículas para las 2 condiciones de flujo de entrada de las 
partículas de yeso.

Figura 8. Nuevo diseño del chute propuesto por este trabajo para las 2 
diferentes condiciones de operación.

La Tabla 1 muestra un resumen de los resultados obtenidos 
para las nuevas configuraciones óptimas obtenidas compa-
rando con el diseño original del chute del presente estudio. 
Se puede observar que en el diseño A se obtuvo adhesión de 
apenas 0.2% del total de partículas, en cambio en la confi-
guración original se tenía 8% (comparando las 2 cantidades 
de partículas, representa una reducción del 98%). Y también 
este nuevo diseño del chute mejora la uniformidad en apro-
ximadamente 5% en relación al chute actual. En caso de que 
en el futuro se requiera darle más prioridad a la uniformidad, 
se sugiere seleccionar el diseño óptimo B que realmente deja 
balanceadas a las partículas en los 2 lados de la correa. 

Tabla 1. Comparación de los diseños del chute óptimos encontrados con el 
chute original.

4 Conclusiones
Un diseño óptimo de un chute de traspaso industrial es 
encontrado utilizando simulación computacional. Este nuevo 
diseño presenta menor adhesión de partículas en el chute y 
mayor uniformidad en la correa transportadora localizada 
después del chute. El Método de Elementos Discretos (DEM) 
se muestra como una metodología precisa y adecuada para 
modelar matemáticamente procesos que envuelvan partículas. 
La metodología de optimización permite encontrar mejores 
diseños cuando se tienen muchas combinaciones posibles 
durante el proyecto.

Para futuros trabajos, esta metodología podría ser utili-
zada para realizar prototipos virtuales de otros equipos de 
es alinea del proceso, como, por ejemplo, molinos, chanca-
dores, correas transportadoras, entre otros. 
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Email. tpineda@fresnilloplc.com.mx

Resumen
La operación de San Julián es una propiedad crítica para Fresnillo PLC para lograr sus 
objetivos corporativos de producción de oro y plata, el potencial geológico identificado 
marcó la diferencia para el establecimiento de un nuevo distrito minero por derecho propio. 
San Julián es 100% propiedad de Fresnillo PLC y se encuentra en los límites de los estados 
de Chihuahua y Durango en México; El uso de tecnología de vanguardia en todos los 
procesos, 10,600 toneladas de producción diarias procesadas por los métodos de flotación y 
lixiviación, así como la proyección favorable de nuevos horizontes de exploración definen a 
San Julián como una de las minas más rentables de México.

La administración de los recursos de producción es la colección de actividades 
que gestionan la información acerca de los recursos requeridos por las operaciones 
de producción. Estos recursos incluyen máquinas, herramientas, personal calificado 
(habilidades específicas), infraestructura, servicios, materiales y energía. El control directo 
de estos recursos para cumplir con los requerimientos de producción se realiza en otras 
actividades, como el despacho y la ejecución de la producción. 

El área de estudio comprende la explotación del yacimiento diseminado con 
valores de Au, Ag, Pb y Zn denominado JM, que debido a sus características geológicas 
permite la aplicación de un método de minado altamente productivo y seguro; sin embargo, 
la extracción planeada depende de la secuencia de actividades de forma sistemática para 
lograr una alta recuperación de mineral y disponibilidad de paneles de producción, sin 
comprometer la estabilidad de los rebajes expuestos. Implementar un sistema de gestión 
operativa sobre la plataforma tecnológica Hexagon Mining – Mine Operate UGPro, 
permitirá alinear los procesos operativos, las áreas de servicio y la toma de decisiones desde 
un Centro de Operaciones Mineras, a fin de optimizar la planeación a corto plazo, monitoreo 
y ejecución de las actividades de la cadena de valor, alineadas al modelo ISA 95. 

Abstract
The operation of San Julián is a critical property for Fresnillo PLC to achieve its corporate 
objectives of gold and silver production, the geological potential identified made the 
difference for the establishment of a new mining district in its own right. San Julián is 100% 
owned by Fresnillo PLC and is located in the states of Chihuahua and Durango in Mexico; 
The use of cutting-edge technology in all processes, 10,600 tons of production, as well as 
the favorable projection of new exploration horizons define San Julián as one of the most 
profitable mines in Mexico.

The management of production resources is the collection of activities that manage 
information about the resources required by production operations. These resources include 
machines, tools, qualified personnel (specific skills), infrastructure, services, materials and 
energy. The direct control of these resources to meet production requirements is carried out 
in other activities, such as the dispatch and execution of production.

The study area includes exploitation of the disseminated field with values   of Au, 
Ag, Pb and Zn called JM, which due to its geological characteristics allows the application 
of a highly productive and safe mining method; however, the planned extraction depends 
on the sequence of activities in a systematic way to achieve high mineral recovery and 
availability of production panels, without compromising the stability of the exposed 
recesses. Implementing an operative management system on the Hexagon Mining - Mine 
Operate UGPro technology platform, will allow to align the operative processes, the service 
areas and the decision making from a Mining Operations Center, in order to optimize the 
short-term planning, monitoring and execution of the activities of the value chain, aligned 
to the ISA 95 model.
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Introducción
Las principales operaciones de Fresnillo PLC están en 
México, un país con recursos geológicos significativos, 
fuerte potencial de crecimiento continuo, una fuerza de 
trabajo capacitada e infraestructura sólida, con una historia 
minera que se extiende por más de 500 años.

Fresnillo tiene siete minas operativas; Fresnillo, 
Saucito, Ciénega (incluyendo la mina satélite San Ramón), 
Herradura, San Julián (fase I), Soledad-Dipolos y Noche 
Buena; tres proyectos de desarrollo - San Julián (fase II), 
Planta de Piritas y Extensión de Centauro (Herradura); y 
cuatro prospectos de exploración avanzada - Las Casas 
Rosario, Juanicipio, Centauro Profundo y Orisyvo (Figura 
1); así como otros prospectos de exploración a largo plazo. 
En total, Fresnillo tiene concesiones mineras que cubren 
aproximadamente 1.8 millones de hectáreas en México.

Esta empresa cuenta con una larga y sólida tradición de 
minería, un historial comprobado en el desarrollo de minas, 
remplazo de reservas y costos de producción en el cuartil más 
bajo de la curva de costos, tanto para plata como para oro.

La meta es mantener la posición del grupo como la 
empresa de plata primaria más grande del mundo, produ-
ciendo 65 millones de onzas de plata y 750,000 de onzas de 
oro para 2018 (fresnilloplc.com).

Necesidades de negocio.
• Integrar herramientas que permitan mantener 

operaciones libres de accidentes, con seguimiento 
oportuno de desviaciones a procedimientos seguros 
de trabajo y atención de emergencias.

• Gestionar cada interrupción generada en el proceso 
con flujos de trabajo e involucra a las personas 
indicadas, permitiendo ser más eficientes; la toma 
de decisiones basada en información directamente 
del proceso asegurará el cumplimiento de planes y 
presupuestos.

• El monitoreo y seguimiento del proceso en tiempo 
real genera visibilidad de todas las actividades del 
ciclo de minado para planear acertadamente de 
acuerdo a las capacidades actuales y futuras de los 
recursos. 

• Disponibilidad de información en tiempo real. 
Contar con la información de operación, de proceso, 
de recursos, de alertas de trabajo en tiempo real, 
durante la gestión de la ejecución en el turno poten-
cializa el apego al plan y la capacidad de reacción, 
anticipando las demoras. Todo lo anterior resumido 
en la Figura 2. (Gerencia de servicios de TI, 2018).

Figura 2. Prioridades de Fresnillo PLC.

Antecedentes
Reconocimiento y diseño.
La información fue entendida, recopilada, organizada y cate-
gorizada previo a su alineación con el modelo de gestión de 
operaciones. Se definió el alcance y objetivos del proyecto, 
tomando en consideración todas las variables involucradas, 
así como su factor de complejidad (Chavira-Morales, 2018). 
La ingeniería conceptual incluyó la realización de diagramas 
con las mejores prácticas operativas alineadas al estándar ISA 
95, concluyendo en el diseño de la solución e interpretando 
las 8 esferas del modelo de gestión y el mapeo de procesos 
(Figura 3). 

Figura 1. Operaciones de Fresnillo PLC en México.
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Relevancia del sistema de gestión aplicado al  
cuerpo JM
El sistema de minado del cuerpo JM inicia con el desplante 
de subniveles a cada 25 m partiendo del 2500 (m.s.n.m.) a lo 
largo de la rampa denominada JM2, que desciende al extremo 
poniente del cuerpo. En cada subnivel se desarrolla la contra-
frente paralela al cuerpo, seguido del cuele de cruceros de 
manera transversal al rumbo del cuerpo con azimut 124° que 
es donde se conforman los paneles de producción prima-
rios y secundarios con dimensiones: 15 m de ancho con una 
separación vertical de 25 m y una longitud máxima de 20 
m. Con equipos de barrenación de martillo de fondo, y a un 
diámetro de 4”, se realiza la barrenación de producción en 
abanicos. El rezagado de mineral se realiza con equipo de 

bajo perfil (LHD) con capacidad de 8 yd3 operado a control 
remoto desde el rebaje a lo largo del crucero. La extrac-
ción del mineral es por un circuito de rampas que permiten 
agilizar el tráfico en equipo de acarreo y utilitarios, con una 
distancia promedio de 3000 m del área de cargado a parrilla 
en superficie. El relleno con pasta evita dejar pilares e incre-
mentar la recuperación de mineral del cuerpo. Se realiza en 2 
partes: una primera etapa que abarca 8 m partiendo del piso 
del nivel inferior con 5 días de fraguado, para conformar un 
relleno que se sostenga por sí solo y que no ocasione derrame 
por el tapón de rezaga.  En la segunda etapa el relleno cubre 
el hueco hasta dejar libre 1 m con respecto al piso del nivel 
inferior, con tiempo de fraguado de 10 días (Figura 4). 

Figura 3. Interacción de esfera Gestión de los recursos de producción en el modelo.

Figura 4. Esquema de relleno con pasta a rebaje.
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Lo anteriormente descrito resume un sistema complejo, 
ya que el ciclo correcto de operación permitirá mantener 
el ritmo de producción, evitando un tiempo de exposición 
excesivo en los huecos generados por rebajes lo cual puede 
ocasionar debilidad en pilares. 

Metodología
Infraestructura de red 
Para el proyecto Mine Ops, se seleccionó una tecnología de 
red inalámbrica, versátil y de alta disponibilidad, con capa-
cidad de interconectarse aun cuando no está integrada en 
su totalidad el backbone de red cableado. Por ello se eligió 
una red tipo MESH con equipos RAJANT, probados en 
diferentes operaciones subterráneas con excelentes resul-
tados para atender la necesidad actual. Estos radios tienen 
la capacidad de hacer viajar los paquetes de datos entre sí, 

utilizando sus múltiples frecuencias para llegar al destino 
final. El throughput actual de la red es 20Mbps y la operación 
de esta aplicación requiere de 20 kbps para operar de forma 
óptima. En la Figura 5 se observa la cobertura de 8 radios 
wifi instalados sobre una extensión aproximada de 375 m de 
contrafrente del subnivel operativo. El objetivo principal de 
esta infraestructura es mantener intercambio de datos con la 
flota de acarreo, rezagado, equipos de barrenación larga e 
instalación de cableado para soporte. La línea en color verde 
indica la zona con excelente señal wifi, color amarillo regular 
y rojo en poca comunicación. En el caso de los equipos que 
operan al interior de los cruceros, se instaló un radio/antena 
adicional, para evitar el traslado del personal a contrafrente 
para envío de datos y con cambios mínimos en la instalación 
mantener comunicación con el proceso.

Figura 5. Instalación de radios wifi en nivel 2350 del cuerpo JM.
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Planeación de actividades
La plataforma UGPro es compatible con un módulo del 
software MineSight, denominado Atlas, que permite la 

se despliega con opción a realizar un check-list con aspectos 
de seguridad y operación. Los elementos configurados como 
críticos que no cumplen o se encuentran en condiciones inse-
guras, despliegan de inmediato una alarma directa al COM. 
Los datos adicionales conforman una base de datos para 
actualizar el estado de los lugares de trabajo y se programen 
las actividades complementarias que permiten dar conti-
nuidad a la operación.

Figura 8. Supervisor enviando información al COM desde el lugar de 
trabajo.

Figura 6. Gantt generado en Atlas para planeación de actividades.

exportación de planes de desarrollo y producción a detalle 
para el seguimiento de estos a corto plazo (Figura 6).

La asignación de tareas se realiza desde un despachador 
donde se envían a cada equipo las actividades del turno, con 
opción a consultar el progreso de estas de acuerdo a la retroa-
limentación del dispositivo del operador (Figura 7). 

Figura 7. Operador de rezagado introduciendo producción.

Complementario a la información enviada por el operador, 
el supervisor cuenta con una aplicación instalada a una 
Tablet de sistema Android (Figura 8). Un listado de obras 
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La información operacional es colectada, almacenada y tras-
mitida desde el hardware abordo, instalado en cada pieza de 
equipo de minería, se envía al Centro de Operaciones Mineras 
(Figura 9), a través de la red de datos en mina (Wifi). Esta 
comunicación permite el transporte de información impor-
tante para la operación subterránea (por ejemplo, el estado 
de lugares y equipos, producción, etc), disponible en sala 
de operaciones en tiempo real (Fernández, 2018). De esta 
manera la información de los procesos no se retrasa hasta el 
final de turno cuando se produce la carga manual de datos. 
Cada hora y diariamente las decisiones se toman de forma 
eficiente. La información recibida de los equipos a bordo 
se procesa y almacena en una base de datos para referencia 
futura lo que permite a los usuarios del sistema determinar la 
cantidad y la calidad del material que se extrae y transporta; 
condiciones y ubicación de los equipos mineros; se estado 
actual y disponibilidad; productividad del equipo; y las acti-
vidades en las fases de desarrollo y producción.

Figura 9. Centro de operaciones mineras San Julián. 

La capacidad de la mina para digitalizar procesos y reac-
cionar a los cambios (workflow) en tiempo real significa 
tener operaciones optimizadas y una administración más 
segura de activos y flotas (Figura 10). Mediante la digitali-
zación, conexión y optimización de proceso se pueden evitar 
eventos no planificados.

Figura 10. Seguimiento a las tareas planeadas desde UGPro.

Resultados
El mayor hito alcanzado es poseer la información de forma 
más oportuna y certera, facilitando la identificación de las 
actividades que anteceden a la barrenación, instalación de 
cable y preparación de voladura. El cumplimiento del 143% 
en soporte de paneles mediante cable con inyección de 
concreto (Gráfica 1) y del 101% acumulado al mes de abril 
en metros cúbicos de relleno (Gráfica 2), ocasionó un incre-
mento en el presupuesto en barrenación en un 13% (Gráfica 
3). El proyecto en su etapa de madurez está enfocado en la 
disponibilidad de paneles para cumplir con este metraje y así 
asegurar el incremento en toneladas preparadas. 

Gráfica 1. Instalación de cable octubre 2018 a abril 2019.

Gráfica 2. Metros cúbicos de relleno con pasta plan vs real 2019.

Gráfica 3. Comparativo plan vs real en metros de barrenación larga.
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Conclusión
Mediante la implementación de un sistema de gestión de 
operaciones, que consta de la integración de los procesos 
de planificación y ejecuciones de operaciones en mina, se 
establecen oportunidades de mejora y operaciones más 
eficientes. Sin lugar a duda la integración de esta herramienta 
en el ciclo de minado del cuerpo JM resultará en un caso de 
éxito, con un modelo que podrá emularse en la explotación de 
vetas por corte y relleno y desarrollos prioritarios en Minera 
San Julián y otras unidades de Grupo Fresnillo. 

Agradecimientos
Ing. Jesús Rivera – Patrocinador de proyecto
Ing. Luis Molinar – Líder de proyecto de gestión operativa + 
digitalización San Julián

Referencias Bibliográficas
Chavira, S. y Rivera, L., 2018, Modelo de actividades y gestión de los 

recursos de la producción. Pag. 4. 
Fernández, R. 2018, Plan de ejecución de proyecto, Hexagon Mining. Pág. 5
Gerencia de servicios de TI. Servicios Administrativos Fresnillo, S.A. de 

C.V., 2018, Carta general del proyecto.



77Jesús Saúl Ornelas Grajeda

Memorias Rubén de Jesús Del Pozo Mendoza y José Gumaro Ortiz Valdez, eds.

Reducción del tamaño de roca en mineral sulfuro con doble deck

Jesús Saúl Ornelas Grajeda

Minera Penmont, Unidad La Herradura, Fresnillo Plc.
Email: jornelas@fresnilloplc.com.mx

Resumen
En Mina La Herradura, se presenta un aumento en el factor P80 resultado de la fragmentación 
por voladura en la zona de sulfuros. 

El tamaño de fragmentación por voladura medido a través del factor P80, es 
determinante para el rendimiento de las operaciones de rezagado, además, de relacionarse 
directamente con la recuperación metalúrgica del proceso. En consecuencia, buscar un 
tamaño de fragmentación homogénea en las voladuras, se vuelve un factor determinante en 
el proceso. 

Para el procedimiento de voladura actual se debe tener el conocimiento de las 
variables que intervienen en él, con la finalidad de determinar las causas que tienen mayor 
impacto en el proceso. Una vez identificadas las variables, con mayor impacto y como parte 
de la solución al problema de fragmentación, en la zona de sulfuros, se introdujo el cargado 
con doble iniciador (Doble Deck). 

El objetivo de esta investigación, consiste en reducir el factor P80 producto de la 
fragmentación por voladura, implementando el cargado con doble iniciador. Además, se 
realizó el análisis de correlación entre el factor de llenado de bote y el P80, para determinar 
la productividad de los equipos de carga. 

Los resultados del factor P80 obtenidos después de realizar el análisis de 
fragmentación, demostraron que existe una mejora en la reducción del tamaño de roca en 
la zona de sulfuros, siendo significativa. Al implementar el cargado con doble iniciador, se 
tiene una mejora en el rendimiento de los equipos de carga.

Con base en lo anterior es posible generar una distinción por zonas del Tajo para las 
áreas de sulfuros y óxidos, y así, aplicar la mejora en las áreas donde se requiera. Asimismo, 
es necesario buscar mantener el control de variables tales como vibraciones y distribución 
de la carga, para mantener la mejora en el proceso.

Introducción
Minera PENMONT, pertenece a la empresa Fresnillo, PLC y 
está conformada por tres unidades de negocio: La Herradura, 
Noche Buena y Proyecto Centauro Profundo.

El Tajo Centauro forma parte de Unidad La Herradura 
y se localiza a 80 Km. al NO de la ciudad de H. Caborca 
Sonora y a 65 Km. al SE de Puerto Peñasco, Sonora. 

El yacimiento de mina La Herradura está clasificado 
como un depósito mesotermal de oro orogénico hospedado 
en zonas de cizalla dentro de paquetes de rocas precámbricas. 
La mineralización ocurre en vetas, vetillas hospedadas en su 
mayoría en el gneis cuarzo feldespático. Entre las especies 
mineralógicas que se encuentran está el cuarzo, feldespato, 
muscovita, biotita, magnetita, pirita, galena y esfalerita, por 
lo que es posible se distinguir una zona de óxidos, sulfuros 
y mixtos. 

Debido a estas condiciones, se observa que el tonelaje 
de la zona de sulfuros presente en el gneis cuarzo feldespá-
tico se ha ido incrementando, encontrándose una elevada 
diferencia en el factor P80 del tamaño de la fragmentación 
por voladura con relación a la zona de óxidos. 

El objetivo del presente trabajo es lograr la reducción del 
tamaño de roca de la zona de sulfuros de 10.67 pulgadas 
producto de la etapa de voladura hasta 3.0 pulgadas. 
Asimismo, se pretende demostrar el impacto que tiene el 
tamaño de fragmentación de roca en la recuperación meta-
lúrgica y en la eficiencia de los equipos de cargado.

Entre los estudios que se llevaron a cabo para analizar 
esta problemática y proponer una acción de mejora se 
encuentran: medición de velocidad de detonación, pruebas 
de densidades en explosivos utilizados, prueba de sísmica, 
análisis del tamaño de roca después de la fragmentación. 

Este proyecto se realizó bajo la metodología DMAIC 
empleada en los procesos de mejora de Fresnillo, PLC. 
A continuación, se detallan las etapas de la metodología 
empleada.

Metodología
Definición del problema
Actualmente en el Tajo Mega Centauro Bajo, el resultado del 
P80 de la fragmentación de roca por voladura se encuentra en 
10.67 pulgadas para la zona de sulfuros y 6.02 pulgadas para 
la zona de óxidos. 
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Para este año 2019, se presupuestan 3,144,048 toneladas de 
Mineral Sulfuro, a partir del banco -200. De manera, que 
se observa un incremento en el tonelaje para esta zona. El 
mineral sulfuro muestra recuperaciones no mayores al 30% 
con leyes de 0.3 a 0.54 gr Au/ton en patios de lixiviación. 

Se cree que el tamaño de roca, determinado a partir 
del factor P80 en pulgadas, es determinante en la recupera-
ción metalúrgica. El tamaño de roca tiene efectos positivos 
o bien negativos en la eficiencia del rezagado, ya que es 
proporcional a la productividad de los equipos de carga. 
Las palas muestran un rendimiento actual del 73% en su  
llenado de bote.

Impacto en el negocio: Mejorar el Rendimiento de las 
operaciones en rezagado (Incrementando el porcentaje de 
llenado de bote), acarreo (Mejor distribución de la carga), y 
de recuperación de los sulfuros (Aumento de valores conte-
nidos de Au).

Medición 
En esta etapa se realiza un mapeo de variables, procesos y 
salidas, las cuales conforman el proceso actual. 
Como parte de los indicadores de entrada se encuentran:
Tipo de explosivo: 
Actualmente, se emplea un cargado denominado simple, el 
cual se efectúa de la siguiente manera
Cebado: Se coloca un booster de 450 gramos el cual fungirá 
como carga detonante y será colocada en el fondo del barreno.
Carga explosiva: Enseguida del cebo se coloca a 4.5 m. 
medidos desde la profundidad del barreno, una mezcla 48/52 
compuesta proporcionalmente por Emulsión y Nitrato de 
Amonio, respectivamente. 
Taco: Luego de la carga explosiva se coloca un taco de 
gravilla fragmentada a ¾” a los 4.5 m. restantes del barreno.
Plano de cargas puntuales
Como parte de la caracterización de la zona, se realizaron 
pruebas de resistencia a la comprensión medidas en MPA, 
resultado de un muestreo geotécnico. De esta forma, se 
puede clasificar a la roca en función de su dureza e identificar 
por voladura cuál es el comportamiento general de la roca de 
acuerdo con su dureza de la roca en función de su resistencia 
a la compresión.
Modelo Redox
El modelo REDOX es una representación del yacimiento en 
función de las zonas de transición: óxidos, sulfuros y mixtos. 
Por lo que, nos permite distinguir por banco la naturaleza de 
cada material.
Mapeo Geológico
El modelo geológico nos brinda datos estructurales de 
las zonas mineralizadas y del macizo rocoso, la litología 
presente en cada banco y el tipo de roca. La mineralización 
conocida como sulfuros es básicamente pirita, galena y esfa-
lerita. Usualmente, la zona de sulfuros se presenta en el gneis 

cuarzo feldespático (GQF) y en ocasiones en el gneis cuarzo 
biotita (GNB). 
Dentro de los indicadores de proceso se puede mencionar lo 
siguiente:
Diseño de la plantilla

• Bordo y espaciamiento de 5.50* 6.50 m. 
• Sub- Barrenación: 1 metro
• Diámetro de barrenación: 8 ½” 
• Altura de banco: 8 m.

Distribución de la carga en un barreno actual 
• Taco 4.5 m.
• Carga explosiva 4.5 m.

El resultado del proceso general se medirá por medio de los 
indicadores de salida, entre los cuales se encuentran:
Factor P80 resultado de la fragmentación de roca por vola-
dura: Con ayuda de los indicadores de entrada, se realizó 
la clasificación por zonas de acuerdo con el tipo de mate-
rial; sulfuros y óxidos, lo anterior permitió determinar con 
equipo portamétrico el factor P80 por fragmentación de roca 
con cargado simple y relacionarlo con las variables que inter-
vienen en el proceso.

Es decir, para determinar el valor actual y la condi-
ción de P80 por tamaño de fragmentación se llevo a cabo un 
muestreo puntual en la frente de ataque, tomando como línea 
base el banco -216 del Tajo Mega Centauro.
Velocidad de detonación: Es la velocidad a la que el frente 
de onda de choque viaja a través de un explosivo en detona-
ción, así pues, se puede comprobar la eficiencia del explosivo 
empleado, para lo cual se llevó a cabo una prueba de VOD 
tomando como línea base el banco -176.
Densidad de los explosivos: La prueba de densidad se efectuó 
con el fin de determinar la efectividad de la mezcla empleada 
y determinar cuál es más efectiva para el proceso bajo las 
condiciones húmedas que se presentan. Las mezclas que se 
sometieron a dicha prueba fueron la 40/60 y la mezcla 48/52, 
mejor conocida como mezcla 50/50.
Vibraciones: Se realizó la medición de la vibración para la 
condición actual de la voladura, estableciendo que el impacto 
generado por la acción de las ondas sísmicas no sobrepasen 
los límites permisibles.

Análisis
Para determinar las condiciones actuales del factor P80 bajo 
la influencia de las variables que intervienen en el proceso, 
se realizó un planteamiento de hipótesis, la cual fue corrobo-
rada por medio de un experimento.
Planteamiento de primera hipótesis 

• Hipótesis nula El resultado del factor P80 de la frag-
mentación por voladura, se comporta igual tanto en 
óxidos como en sulfuros.

• Hipótesis alterna El resultado del factor P80 de la 
fragmentación por voladura, se comporta igual tanto 
en óxidos como en sulfuros.
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Primer experimento
Objetivo del experimento: Conocer el factor P80 de las vola-
duras por naturaleza de material: Mineral óxido y sulfuro, 
y comprobar la diferencia en el comportamiento de ambos 
materiales.
Variable de respuesta: Eficiencia del llenado de bote de los 
equipos de cargado
Variables de entrada:

• Diseño de la plantilla: Bordo y espaciamiento de  
5.5 x 6.50 m, con un diámetro 8 ½ ´´, sub-barrena-
ción 1 m, altura de banco 8 m.

• Factor de carga 231 gr/ton
• Tipo de roca presente (GQF, GNB). Moderadamente 

Dura
• Cargado simple

Resultados y comprobación de primera hipótesis
Los resultados obtenidos basados en el estudio del cargado 
actual utilizado y las condiciones del lugar revelan que para 
la zona de sulfuros hay un factor P80 de 10.67 pulgadas 
mientras que para la zona de óxidos se tiene un P80 de 6.02 
pulgadas, con un porcentaje de finos del 29.63% y 46.12% 
respectivamente, distribuidos en un intervalo de 0 a 2 in. (Ver 
Figura 1 y Figura 2). Por lo que, incluyendo a ambas zonas se 
tiene una media general de 9.17 pulgadas con sobretamaños 
puntuales mayores a 24 pulgadas, con un porcentaje de finos 
del 27.29%. Tomando como base los resultados experimen-
tales se puede afirmar que se cumple la hipótesis alterna. 

Asimismo, se comprobó la confiabilidad de los datos de manera estadística, la cual arrojó un intervalo de confianza del 95% 
ubicando el factor P80 resultado de la fragmentación por voladura en un rango de 8.12 a 10.55 pulgadas. (Ver Figura 3). 

(Manual del Especialista en Voladura, 2008) 2 Distribución granulométrica 
en la zona de sulfuros, el histograma indica rangos de tamaño en pulgadas 
en histograma, 29.63% intervalo de 0 - 2.0 in

Figura 1. Distribución granulométrica en la zona de óxidos. Rangos de 
tamaño en pulgadas en histograma, 46.12% intervalo de 0 - 2.0 in

Figura 3. Análisis estadístico del proceso en el banco -216
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Como parte de las condiciones existentes en el lugar se cuenta 
con la presencia de agua, además, de acuerdo con el plano de 
cargas puntuales, la zona presenta valores de resistencia a la 
comprensión en un rango de 13 a 30 MPA, lo cual la clasifica 
como una zona de alta dureza.

Por otra parte, el tamaño de roca puede tener efectos 
positivos o bien negativos en la eficiencia del rezagado, ya 
que es proporcional a la productividad de los equipos de 
carga. De tal manera es posible relacionar los valores de P80 
de este estudio, con la eficiencia actual del llenado de bote 
de los equipos de cargado, la cual se encuentra en una media 
del 73%.

Ahora bien, debido al proceso metalúrgico que sigue 
el material después del minado es lixiviación estática, por lo 
que es necesario mantener un tamaño de partícula adecuado 

que permita la mayor recuperación metalúrgica posible. Con 
las condiciones actuales, el mineral sulfuro presenta una 
recuperación del 30% en patios de lixiviación estática. 

Con base en lo anterior, se puede decir que el sobre-
tamaño de roca y factor P80 producto de la fragmentación 
por voladura, afecta directamente a la productividad de los 
equipos de carga y a la recuperación metalúrgica, por lo que 
es necesario introducir una mejora basada en la modificación 
del procedimiento de cargado, ya que resultó ser una de las 
variables con mayor impacto dentro del proceso.

Los resultados de la prueba de VOD (Figura 4) indican 
una caída en la presión de detonación del barreno ya que 
se relaciona de forma directa y proporcionalmente con la 
velocidad de detonación, por lo tanto, se observa que es un 
explosivo ineficiente para este terreno y malla aplicada.

Figura 4. Resultados de las mediciones de VOD en el área del banco -176, se muestra una caída de energía
 por debajo del estándar establecido.

Figura 5. Resultados de las pruebas de densidades

La prueba de densidad (Figura 5) nos indica que utilizando 
una mezcla 48/52 sometida a un valor de 3 a 4 m de agua 
presente en el barreno y probada en una zona de alta dureza, 

arroja un resultado de 1.25 gr/cm3. Mientras que la muestra 
40/60 bajo condiciones de agua al 50% (1- 4 m.) presenta una 
densidad de 1.11 g/cm3
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Los resultados obtenidos en los muestreos de densidad 
arrojan valores inferiores a los esperados y comprobables 
con mediciones estándar (Manual del Especialista en Vola-
dura, 2008), las condiciones de densidad del nitrato hacen 
variar la densidad presente en las mezclas.

Otra variable para considerar es el resultado de las 
vibraciones sísmicas las cuales arrojaron valores relati-
vamente bajos considerando la posición del sismógrafo. 
(Figura 6) 

Figura 6. Mediciones sísmicas 

Mejorar
Para la solución del problema la propuesta de mejora que 
se consideró fue la implementación del cargado con doble 
iniciador (Doble Deck). 

El cargado con Doble Deck consiste en distribuir la 
carga del barreno en dos partes, utilizando el mismo tipo 
de explosivo que en el cargado simple actual, teniendo 
como consecuencia que el factor de carga tenga una varia-
ción mínima. La distribución de las cargas en el barreno  
(Figura 7) y el procedimiento de cargado con Doble Deck se 
detallan a continuación:

• Primer Cebo: Se inserta el iniciador electrónico 
dentro del booster de 450 gramos y se coloca en 
fondo del barreno.

• Primera Carga Explosiva: Después de colocar la 
primera carga iniciadora se colocará la primera carga 
explosiva a 3 m de profundidad del barreno, para 
ello se utilizará una mezcla compuesta al 48/52 por 
emulsión y nitrato de amonio, respectivamente.

• Primer Taco: El taco está compuesto por gravilla 
fragmentada a ¾” y se colocará justo después de 
haber puesto la primera mezcla a una profundidad 
de 1.0 metro.

• Segunda Carga Iniciadora: Se colocará el segundo 
iniciador con el respectivo booster de 450 gramos, 
de tal manera que quede justo por encima del primer 
taco.

• Segunda Carga Explosiva: Una vez realizado el 
segundo cebo, nuevamente se empleará la mezcla 

42/58 colocada a una profundidad 1.5 metro sobre 
el primer taco.

• Segundo Taco: Finalmente, restará una distancia de 
3.5 m. al cuello del barreno, dicho hueco, será tapado 
con gravilla fragmentada a ¾”, esta acción servirá 
como segundo taco. 

Para determinar los efectos que tiene el Doble Deck para la 
zona de sulfuros y óxidos se realizaron una serie de experi-
mentos, planteando una hipótesis y siguiendo los pasos que 
se enlistan a continuación: 
Planteamiento de segunda hipótesis

• Hipótesis Nula: No existe diferencia en el factor 
P80 de la fragmentación por voladura en la zona de 
sulfuros y óxidos, al utilizar Doble Deck y cargado 
simple.

• Hipótesis Alterna: Existe una mejora significativa en 
el factor P80 de la fragmentación por voladura en 
la zona óxidos y sulfuros, al utilizar Doble Deck y 
cargado simple.

Segundo experimento 
Objetivo del experimento: Determinar el factor P80 de las 
voladuras por naturaleza de material; en sulfuros y óxidos, 
utilizando ahora Doble Deck.
Variable de respuesta: La eficiencia del llenado de bote de 
los equipos de cargado y la medición del tamaño de roca 
dentro de los parámetros de especificación a 3 pulgadas.
Variables de entrada: 

• Parámetros de la barrenación: Bordo y espacia-
miento: 5.5 x 6.50 m, diámetro de barreno 8 ½”

• Factor de carga 313 gr/ton
• Tipo de roca presente (GQF, GNB) clasificada como 

una zona dura, ya que predominan las zonas con 
resistencia a la compresión de 17-33 MPA.

• Tiempos de retardo: tiempo entre barrenos 8 ms, 
tiempo entre líneas 120 ms, tiempo entre iniciadores 
3 ms.

• Condiciones específicas de la zona: área difícil de 
barrenar y presencia de agua 

Figura 7. Distribución del barreno 
cargado con Doble Deck
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Tercer experimento
Objetivo del experimento: Definir el factor P80 de las vola-
duras por naturaleza de material: óxidos y sulfuros, utilizando 
ahora Doble Deck y realizando una variación en los tiempos 
de retardo, con el fin de alcanzar el objetivo de 3.0 pulgadas.
Variable de respuesta: La eficiencia del llenado de bote de 
los equipos de cargado y el Tamaño de roca según sea el 
factor P80
Variables de entrada: 

• Parámetros de la barrenación: Plantillas 5.5 x 6.50 m 
• Factor de carga 289 gr/ton
• Tipo de roca (GQF, GNB) Moderadamente Dura con 

valores puntuales de hasta 26 MPA
• Tiempos de retardo: Tiempo entre barrenos 11 ms, tiempo 

entre líneas 140 ms, tiempo entre iniciadores 3 ms
• Condiciones particulares del lugar: Agua en la plantilla

Resultados y comprobación de hipótesis
Luego de efectuar el disparo con las condiciones mencio-
nadas en el segundo experimento, se midió el factor P80 
nuevamente clasificado por zonas de material, monitoreando 
la carga durante varios días. Para este caso se obtuvo un valor 
de 6.73 pulgadas con un porcentaje de finos del 23.54% en 
un rango de 0-2 pulgadas para sulfuros, mientras que para 
óxidos se obtuvo un valor de 4.65 pulgadas con un porcentaje 
de finos del 46.99% en un rango de tamaño de 0-2 pulgadas.

Para el tercer experimento en donde se modificaron 
los tiempos de retardo, se obtuvo un valor de P80 de 4.98 
pulgadas con un porcentaje de finos del 45.62% en un rango 
de 0-2 pulgadas para sulfuros, mientras que para óxidos se 
obtuvo un valor de 3.66 pulgadas con un porcentaje de finos 
del 44.17% en un rango de tamaño de 0-2 pulgadas.

Los resultados mostrados en la parte anterior llamada 
resultados confirman que existe una disminución del valor de 
la fragmentación medida a través del factor P80, en la zona 
de sulfuros y óxidos. Por lo tanto, se concluye que se cumple 
hipótesis alterna, ya que se observa una respuesta favorable 
de la fragmentación consecuencia del efecto del Doble Deck 
(Figura 8). 

Igualmente se logró relacionar la eficiencia del llenado de 
bote con el factor P80, mediante el ajuste de los datos a través 
de una ecuación cuadrática (Figura 9). El modelo muestra 
una R ajustada del 89.1%, los valores se encuentran dentro 
de las bandas de confianza validadas a un 95%.

Figura 9 Izquierda: Ecuación que modela el fenómeno presentado 

Planteamiento de tercera hipótesis
• Hipótesis Nula: No existe mejora en la recuperación 

metalúrgica al mejorar el tamaño de fragmentación 
en el área de los sulfuros.

• Hipótesis Alterna: Existe una mejora significativa en 
la recuperación metalúrgica al mejorar el tamaño de 
fragmentación en el área de sulfuros.

Tercer experimento 
Objetivo del experimento: Demostrar que al mejorar la 
fragmentación de roca en sulfuros puede aumentar la recu-
peración metalúrgica.
Variable de respuesta: Análisis de los valores de Au recupe-
rados por escurrimiento de la solución rica. 
Variables de entrada: 

• Muestra a partir de un polígono clasificado como 
Mineral Medio Sulfuro con ley de 0.431 gr Au/ton.

• Reactivos empleados: 220 ppm CN, goteo 10 lts/hr/m2, 

2 kg por tonelada de CaO, pH 10.5 -11. 
• Clasificación granulométrica

Resultados de experimento y comprobación de hipótesis
Como parte del tratamiento que sigue la muestra dentro del 
laboratorio, se debe comprobar que la ley se encuentre en 
valores mayores a 0.30 Au gr/ton. En este caso la muestra no 
cumplió con dichas especificaciones por lo que se procedió a 
enviar otra muestra de la zona de sulfuros. 

Control 
Como parte del plan que se debe seguir para controlar esta 
problemática se encuentra realizar la clasificación oportuna 
de las zonas de acuerdo con la naturaleza de material, ya Figura 8 Derecha: Comportamiento de los equipos de cargada que demuestra 

la mejora con Doble Deck. 
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que como se mostró en los pasos anteriores, los materiales 
presentan condiciones particulares que determinan el resul-
tado de su fragmentación.

De esta forma se puede seguir implementando la mejora 
del doble iniciador para las zonas específicas del Tajo, ya que 
para el caso del mineral sulfuro se presentaron valores de P80 
favorables cercanos a la meta. Si bien, se logró la reducción 
del P80 también se debe monitorear el proceso, verificando 
que el porcentaje de finos no sobrepase el 70%, ya que podría 
producir un empaquetamiento en el área de patios.

Asimismo, no se debe perder de vista que los resultados 
de vibración no sobrepasen los límites máximos permisibles.

Otro de los aspectos a cuidar y que forman parte del 
éxito del proceso es la distribución de las cargas de las cargas 
del barreno, por lo que se debe cuidar que la colocación de 

las cargas explosivas del barreno se lleve a cabo bajo las 
especificaciones requeridas.

Resultados
Al implementar el cargado con Doble Deck se obtuvo una 
reducción del P80 general en un 46.89% y un aumento del 
porcentaje de finos del 12%, ya que al introducir esta mejora 
se obtuvo un valor de P80 general de 4.13 in y de 3.78 in para 
las zonas de sulfuros y óxidos respectivamente, teniendo 
como media general un valor de 4.29 in. Además, al mejorar 
el tamaño de la fragmentación se incrementó el rendimiento 
en el llenado de bote con una media del 80%.
Los resultados mostrados en el párrafo anterior se resumen 
en la  Tabla 1

Tabla 1 Resumen de los resultados obtenidos

Conclusiones 
Con la implementación del Doble Deck se pueden observar 
beneficios notorios como la distribución homogénea de la 
carga, la reducción del factor P80 en la zona de sulfuros, y el 
incremento en el porcentaje de finos, teniendo como conse-
cuencia la mejora del rendimiento de los equipos de carga. 
Para la zona de óxidos se nota que también presenta una reac-
ción favorable ante el uso del doble iniciador. 

El objetivo del proyecto se cumplió, si bien no se 
alcanzó la meta esperada, es claro que el desarrollo de esta 
técnica ha aportado múltiples beneficios, tales como la 
reducción del factor P80 resultado de la fragmentación por 
voladura. 

Al analizar valores puntuales de los tamaños de frag-
mentación se puede observar que hay variables como los 
tiempos de retardo que pueden traer consecuencias favora-
bles al proceso.  

En conclusión, se espera que, al corregir las variables 
indicadas en el plan de control se logre alcanzar la meta rápi-
damente.
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Resumen
En la actividad laboral de una empresa minera se pueden presentar circunstancias inesperadas 
y súbitas que tengan como consecuencia la aparición de situaciones de peligro para la 
colectividad total o parcial de los trabajadores y, en ciertos casos, la población externa. Todo 
ello podría ir unido a un riesgo de daño a las instalaciones y al medio ambiente.

Cuando ocurre alguna de estas circunstancias, se dice que hay una situación de 
emergencia.

Por lo que el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y actividad de la empresa, 
debe analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias para 
evitar sus consecuencias, fundamentalmente en relación a los primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación de los trabajadores.

Si la empresa es pequeña o por norma no se le exige tener autoprotección debería 
tener también una organización mínima de emergencia que incluya un mínimo de formación, 
información y equipamiento de los trabajadores para garantizar su seguridad.

La NOM-023-STPS-2012. Minas subterráneas y a cielo abierto, condiciones de 
seguridad, establece en su capítulo 8.5.1 Para la prevención y protección contra incendios 
en las minas subterráneas se deberá realizar un análisis de riesgo de incendio, el cual se 
presenta en este documento.

Abstract
In the work activity of a mining company unexpected and sudden circumstances can occur 
that have as a consequence the emergence of situations of danger for the total or partial 
collectivity of workers and, in certain cases, the external population. All this could be linked 
to a risk of damage to facilities and the environment.

When any of these circumstances occur, it is said that there is an emergency 
situation.

As a result, the employer, taking into account the size and activity of the company, 
must analyze possible emergency situations and take the necessary measures to avoid their 
consequences, mainly in relation to first aid, fire fighting and evacuation of workers .

If the company is small or, as a rule, not required to have self-protection, it 
should also have a minimum emergency organization that includes a minimum of training, 
information and equipment of workers to ensure their safety.

NOM-023-STPS-2012. Underground and open pit mines, safety conditions, 
chapter 8.5.1 For the prevention and protection against fires in underground mines a fire risk 
analysis should be carried out, which is presented in this document.

Introducción
El presente artículo, describe la forma como se hizo el 
estudio de riesgo de incendio para el interior de la mina 
en la Compañía Minera Sabinas para identificar las áreas 
potenciales de riego de incendio en nuestras instalaciones y 
equipos, para adoptar o complementar las medidas preven-
tivas correspondientes para minimizarlo o controlarlo.

Metodología
Objetivo y alcance
Identificar el riesgo potencial de incendio en interior de la 
mina para establecer las medidas preventivas-correctivas 
correspondientes para minimizar la posibilidad de daño al 
personal, a las instalaciones y al medio ambiente.

El presente estudio aplica para instalaciones y equipos 
propios y de personal contratista que presta algún servicio 
dentro de la mina Sabinas.

Contenido del análisis de riesgo de incendio
1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos 

de las áreas, actividades, equipos, maquinaria y 
materiales con riesgo de incendio en mina, manteni-
miento y contratistas mina. 

2. Descripción de los medios materiales y humanos 
para prevenir y controlar un incendio en el interior 
de la mina.

3. Necesidad de apoyo interno o externo de la empresa 
y la forma en que será requerido.
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4. Plan de emergencia de incendio en interior mina 
5. Las acciones y actos que deban prohibirse en condi-

ciones normales o durante la emergencia.
6. Circuitos de ventilación por donde serán dispersados 

los gases tóxicos generados durante un incendio, 
tomando en cuenta las áreas, actividades, equipos, 
maquinaria y materiales con riesgo de incendio. 

Desarrollo del análisis de riesgo del incendio
Identificación de peligros, evaluación de riesgos de las áreas, 
actividades, equipos, maquinaria y materiales con riesgo de 
incendio en mina, mantenimiento y contratistas mina. 
Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos de 
referencia en las áreas, actividades, equipos, maquinaria y 
materiales se aplicaron los métodos descritos en las siguientes 
normas oficiales mexicanas: NOM-023-STPS-2012.Minas 
subterráneas y a cielo abierto, condiciones de seguridad, 
NOM-002-STPS-2010. Prevención y protección contra 
incendios, condiciones de seguridad, NOM-004-STPS-1999.
Máquinaria y equipo condiciones de seguridad.                                        

Tabla 1. Identificación de peligros y evaluación de riesgo de incendio en actividades de operación mina.

Tabla 2. Clasificación del riesgo de incendio de acuerdo a la NOM-002.
STPS-2010 en almacén de explosivos en N-380, interior mina

Tabla 3. Análisis de riesgo de maquinaria y equipo de acuerdo a la NOM-004-
STPS-1999. en equipo de barrenación larga Simba.
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Descripción de los medios materiales y humanos para prevenir y controlar un incendio en el interior de la mina.
Medidas preventivas

Para evitar incendios, se tiene prohibido fumar en cualquier 
área de la unidad. 

Se tienen establecidos programas de mantenimiento preven-
tivo y correctivo a maquinaria y equipo con gamas bien 
definidas. 

Se tienen reglas para prevención y protección de incendios.

Se tiene establecido un procedimiento para el manejo seguro 
de sustancias inflamables y combustibles.

Se tiene establecido un control de cargas en subestaciones y 
centinelas 

Se tiene implementado un procedimiento para trabajos de 
flama abierta. 

Figura 1. Regla de no fumar en las instalaciones de la unidad

Figura 4. Programa de mantenimiento a maquinaria y equipo.

Figura 2. Se tienen reglas para prevención y protección de incendios

Figura 3. control de cargas en subestaciones y centinelas

Figura 5. Procedimiento de seguridad para almacenamiento y uso de 
sustancias inflamables y combustibles.

Figura 6. procedimiento para trabajos de flama abierta. 
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Se cuenta con los estudios de arco eléctrico, corto circuito y 
coordinación de protecciones.

Los equipos cuentan con cable antiflama y Válvula para corte 
de diesel

Se cuenta con  listas de verificación de los equipos previo a 
iniciar la operación. 

Figura 10. Estudio de corto circuito y coordinación de protecciones. 

Figura 11. Uso de cable antiflama y válvula para corte de diesel en equipos 
de la mina.

Figura 12. Uso de listas de verificación de los equipos previo a iniciar la 
operación.

Figura 7. Procedimiento de seguridad para descarga, transporte, 
almacenamiento y uso de explosivos.

Figura 8. Regla No. 2 de cero tolerancia en trabajos de corte y soldadura.

Figura 9. Estándares eléctricos sobre el uso de dispositivos de seguridad 
por corto circuito y temperaturas.

Se tiene establecida la regla No.2 de cero tolerancia en 
trabajos de corte y soldadura. 

Se tienen definidos estándares eléctricos sobre el uso de 
dispositivos de seguridad por corto circuito y temperaturas 
en áreas de proceso.

Se cuenta con un procedimiento para descarga, transporte 
almacenamiento, y uso de explosivos.
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Se han integrado y formado brigadas para la atención de 
emergencias 

Se llevan a cabo simulacros de incendio en interior de mina 
para poner a prueba el plan de atención a emergencias. 

Se cuenta con EPP adecuado para atender emergencias.

Se cuenta con un simulador de ventilación ventsim para 
establecer los circuitos de ventilación y simular los alcances 
de la afectación por incendio a las diferentes áreas de la mina 

Se cuenta con un procedimiento para emergencia de incendio 
en interior de la mina.

Se cuenta con un programa de revisión y mantenimiento a 
refugios mineros. 

Figura 13. Brigadas para la atención de emergencias

Figura 16. Simulacros de incendio en interior de mina para poner a prueba 
el plan de atención a emergencias.

Figura 14. EPP adecuado para atender emergencias

Figura 17. Simulador de ventilación ventsim para establecer los circuitos 
de ventilación y simular los alcances de la afectación por incendio en mina

Figura 15. Procedimiento para emergencia de incendio en interior de la 
mina.

Figura 18.Programa de revisión y mantenimiento a refugios mineros
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Se imparte formación sobre el uso del autorescatador, carac-
terísticas y limitaciones. 

Se cuenta con un programa mensual de revisión de extin-
tores.

Figura 19. Se imparte formación sobre las características, limitaciones y el 
uso del autorescatador W65.

Figura 20. Programa mensual de revisión de extintores y mantenimiento 
por empresa autorizada.

Se da seguimiento a un programa de revisión y manteni-
miento a sistemas ansul.

Figura 21. Programa de revisión y mantenimiento a sistemas ansul. 

Se cuenta con sistema de frenos electromagnéticos en 
camiones y vehículos de transporte de materiales peligrosos. 

Figura 22. Sistema de frenos electromagnéticos en camiones y vehículos de 
transporte de materiales peligrosos

Se cuenta con un procedimiento para manejo de residuos 
peligrosos y no peligrosos

La estación de almacenamiento de diesel se encuentra en 
superficie, sólo se abastece a interior mina el diesel que se usa 
por día. Se cuenta con la comunicación de riesgos de sustan-
cias químicas según lo establece la NOM-018-STPS-2015. 

Figura 23. Procedimiento para manejo de residuos peligrosos y no 
peligrosos.

Figura 24. La estación de almacenamiento de Diesel se encuentra en 
superficie, sólo se abastece a interior mina el Diesel que se usa por día.
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Se cuenta con extintores de 50 Kg a cada 200m sobre la 
rampa principal, extintores de 9 Kg. en centinelas, subesta-
ciones, talleres, polvorines, estaciones de bombeo, extintores 
de 6 Kg. en maquinaria y equipo.

Se tienen instalados 7 refugios mineros equipados en los 
siguientes niveles de la mina y con las siguientes capaci-
dades, 2 para 20 personas, 4 para 30 personas y uno para 
50 personas, por lo tanto se puede resguardar al total del 
personal en caso de incendio. 

Los equipos pesados de mina y camiones de acarreo cuentan 
con sistemas ansul de supresión de incendio.

Se cuenta con puertas contra incendio en acceso a mina para 
protección de incendios forestales o instalaciones cercanas, 
en estación de almacenamiento - despacho de diésel nivel 
530. Para confinar posible incendio en el área. 

Figura 27. Extintores de 50 Kg a cada 200m sobre la rampa principal, 
extintores de 9 Kg. en centinelas, subestaciones, etc.

Figura 30. Se tienen instalados 7 refugios mineros equipados en los 
diferentes  niveles de la mina.

Figura 28. Los equipos pesados de mina y camiones de acarreo cuentan con 
sistemas ansul de supresión de incendio

Figura 29. Se cuenta con puertas contra incendio en acceso a mina, taller 
Diesel y estación de combustible.

Medidas de Control

Se llevan a cabo prácticas de uso de extintores Se llevan a cabo prácticas de activación de sistemas Ansul 

Figura 25. Se llevan a cabo prácticas de uso de extintores Figura 26. Se llevan a cabo prácticas de activación de sistemas Ansul
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Se cuenta con un sistema de inyección de aire al camino de 
emergencia para asegurar una presión positiva y que gases 
derivados de algún incendio nunca ingresen a esta área al 
crear una presión presión positiva

Figura 36. Se cuenta con un sistema de inyección de aire al camino de 
emergencia

En los refugios mineros se cuenta con autorescatadores de 
reserva, agua, alimentos y oxigeno, según la capacidad de 
cada uno de ellos. 

Se cuenta con detectores fijos de monóxido de carbono en las 
áreas de los refugios mineros, monitoreados de manera remota 
en el centro de operaciones seguras las 24 horas del día a los 
cuales se da mantenimiento y calibración en base a programa.

Figura 31. En los refugios mineros se cuenta con autorescatadores de 
reserva,alimentos y agua según su capacidad.

Figura 32. Se cuenta con detectores fijos de Co en los refugios 
monitoreados en el centro de operaciones seguras.

Se cuenta con 4 brigadas multidisciplinarias para atender 
emergencias . 

Se cuenta con 4 circuitos principales de ventilación bien dife-
renciados por zonas de la mina que proporcionan un volumen 
de aire de 900,000 PCM contra un requerimiento de 938,771 
PCM, (Considerando 4 cambios de aire al taller por 134, 300 
PCM monitoreados en el centro de operaciones seguras las 
24 horas del día.

Figura 33. Se cuenta con 4 brigadas multidisciplinarias para atender 
emergencias

Figura 34. Se cuenta con 4 circuitos principales de ventilación bien 
diferenciados por zonas de la mina

Se tiene un camino de emergencia del nivel 850 a superficie 
acondicionado con escaleras de 10m de longitud y descansos 
por cada escalera, con acceso al mismo en los siguientes 
niveles de la mina N-135, N-390, N-410, N-650, N-700, 
N-850, en los accesos al camino de emergencia se cuenta 
con estaciones de primeros auxilios, teléfono, sillas y agua, 
para permanecer en el lugar en caso necesario mientras la 
emergencia es controlada.

Figura 35. Se tiene un 
camino de emergencia 
del nivel 850 a 
superficie
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Se cuenta con alarmas audible y visible en áreas de superficie 
para alertar y activar el plan de apoyo por emergencia en la 
mina. 

Se cuenta con una ambulancia en el interior de la mina y otra 
en superficie. 

Se cuenta con revisiones periódicas de las comisiones de 
seguridad de la empresa y contratistas, así como por personal 
del área de seguridad, para identificar áreas de oportunidad 
(actos y condiciones inseguras), relacionadas a la prevención 
y protección contra incendios y otros.

El personal cuenta con detectores portátiles para monóxido 
de carbono. 

Se cuenta con comunicación telefónica en diferentes áreas de 
la mina y via radio en todas las áreas de interior mina vía 
leaky feeder, los radios cuentan con botón de pánico que se 
activa por el usuario al presentarse la emergencia de incendio 
u otra. 

Se cuenta con estación cardioprotegida en el taller del  
Nivel 540. 

Figura 39. Se cuenta con alarmas audible y visible en áreas de superficie 
para activar el plan de apoyo a emergencia en la mina u otras áreas de la 

unidad.

Figura 42. Se cuenta con una ambulancia en el interior de la mina y otra en 
superficie.

Figura 37. Se cuenta con revisiones periódicas de las comisiones de 
seguridad y personal del área de seguridad.

Figura 40. El personal cuenta con detectores portátiles para monóxido de 
carbono  

Figura 38. Se cuenta con comunicación telefónica en diferentes áreas y de 
radio en todas las áreas de interior mina vía leaky feeder

Figura 41. Se cuenta con área cardioprotegida en el taller del Nivel 540 y 
otras áreas de la unidad.
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La necesidad de apoyo interno o externo de la empresa y 
la forma en que será requerido
Actualmente se tiene un convenio de ayuda mutua para casos 
de emergencia establecido con las minas cercanas, el objetivo 
es el auxiliarnos entre agremiados cuando se presente una  
emergencia mayor en nuestras instalaciones, previo a ello, 
se comparten experiencias, las mejores prácticas en atención 
a emergencias, capacitación del personal, apoyo en el desa-
rrollo de simulacros,  actividades necesarias de prevención y 
protección (Figura 43).

Figura 43. Convenio de ayuda mutua Minera. 

Acciones a desarrollar durante la emergencia de incen-
dio en el interior de la mina.
Se tiene estructurado un plan de atención de emergencias para 
en caso de incendio en el interior de la mina que considera 
de manera general: La evacuación, roles y responsabilidades 
del personal y acciones para control del incendio y retorno a 
condiciones normales de operación (Figura 44).

Figura No.44.Procedimiento de emergencia de incendio en mina

Acciones y actos que se prohiben en condiciones normales 
o durante la emergencia
Las acciones que se prohíben en condiciones normales están 
establecidas en el reglamento de Medio Ambiente Seguridad 
y Salud.
Asimismo las acciones que se prohíben durante la emer-
gencia están incluidas en el plan de atención de emergencia 
de incendio en el interior de la mina (Figura 45).

Rutas por donde serán dispersados los gases tóxicos 
generados durante un incendio, tomando en cuenta las 
áreas, actividades, equipos, maquinaria y materiales con 
riesgo de incendio.
Se tienen bien definidos los circuitos de ventilación por zonas 
de la mina, de manera específica en el área del taller diésel 
en el nivel 540, hay una entrada de aire fresco y un retorno 
del aire viciado, para en caso de un incendio en esta área, los 
humos y gases no afecten otras áreas de la mina (Figura 46).

Figura 46. Circuitos de ventilación por donde serán dispersados los gases 
tóxicos en caso de incendio. 

Resultados
Se ha analizado el riesgo de incendio en interior de la mina 
e identificado las áreas, actividades, instalaciones y equipos 
critico que pueden generar una emergencia de incendio y 
poner en riesgo al personal dentro de la mina.

Conclusiones
Derivado del estudio de riesgo en el interior de la mina se han 
establecido las medidas preventivas-correctivas para evitar 
un incendio disminuyendo la probabilidad de ocurrencia y 
en caso de que este se llegará a presentar se cuenta con los 
medios adecuados de protección. 

Figura 45. Reglas de seguridad en condiciones normales y en caso de 
emergencia.
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Resumen 
Se realiza un análisis de la productividad del proceso de perforación de barrenos mediante 
un estudio de tiempos y el uso de la simulación en una mina subterránea, con el objetivo 
de evaluar los tiempos destinados a cada una de las actividades que se realiza para la 
perforación de barrenos durante una jornada de trabajo. Este estudio se considera todas las 
actividades que realiza un operador para desempeñar su función, desde que es trasladado a 
mina, luego de mina al lugar de trabajo y del lugar de trabajo de regreso a la aduana. Para 
realizar el análisis de la operación de perforación de barrenos se utiliza la simulación con 
el objetivo de considerar todas las variaciones y la dinámica que se encuentra presentes 
en una mina subterránea. Los resultados del análisis se concentran en tres rubros, estos 
son el tiempo traslado que se destina al movimiento del operador durante toda jornada de 
trabajo; otro son los tiempos de perforación de barrenos los cuales son los más importante 
porque agregan valor a proceso de minado, y por último los tiempos muertos los cuales son 
considerados como actividades que no agregan valor pero que son necesarios para realizar 
el trabajo, como puede ser demoras, fallas de máquina, sin actividad, re-trabajos, falta de 
herramental, etc. Los resultados de la simulación demuestran que se destina un 23% del 
tiempo total disponible al traslado del operador en mina, para los tiempos de perforación de 
barrenos un 22%, para las actividades de pueble y comida se destina un 15%  del tiempo, y 
un 40% a tiempos muertos.

Abstract
An analysis of the productivity of the drill hole drilling process is carried out through a study 
of times and the use of simulation in an underground mine, with the objective of evaluating 
the time allocated to each of the activities carried out for the drilling of drill holes during 
a work day. This study considers all the activities carried out by an operator to perform its 
function, since it is transferred to mine, then from mine to the place of work and from the 
place of work back to customs. To carry out the analysis of the hole drilling operation, the 
simulation is used in order to consider all the variations and dynamics that are present in 
an underground mine. The results of the analysis are concentrated in three areas, these are 
the transfer time that is allocated to the movement of the operator during all working hours; 
another is the drill hole drilling times which are the most important because they add value 
to the mining process, and finally the downtimes which are considered as activities that do 
not add value but are necessary to perform the work, such as delays, machine failures, no 
activity, rework, lack of tooling, etc. The results of the simulation show that 23% of the total 
time available is allocated to the transfer of the operator to the mine, for hole drilling time 
22%, for village and food activities 15% of the time, and 40% to downtime.

Introducción
Evaluar la productividad en una empresa del sector minero 
es complicado porque los procesos son muy dinámicos y 
las condiciones de trabajo constantemente están cambiando, 
es por esta razón que se propone utilizar la simulación para 
analizar los tiempos considerando la aleatoriedad en los 
tiempos que se presenta en los procesos mineros.

Para realizar el presente trabajo se utilizó la metodo-
logía de simulación propuesta por Law y Kelton (2007), que 
incluye la definición del problema, recolección y análisis esta-

dístico de los datos del sistema, determinación de medidas de 
desempeño a evaluar, construcción del modelo de simulación 
(uso de ProModel), verificación y validación del modelo, 
diseño de experimentos para determinar el número óptimo 
de corridas y el análisis de las alternativas que se proponen. 
El objetivo de usar la simulación es para considerar las varia-
ciones dinámicas de los tiempos tomados para cada una de 
las actividades que realiza el perforista, con la finalidad de 
obtener los porcentajes de utilización, de traslado y tiempos 
muertos del  personal y equipo en la mina.
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Descripción de las actividades que realizan en perforista de 
barrenos en una jornada de trabajo
El turno de trabajo de un perforista de barrenos empieza a 
las 7:00 am y terminar a las 17:30, se considera un turno 
de trabajo de 10.5 horas, su jornada de trabajo empieza en 
la Aduna de la empresa minera, aquí es donde toman el 
transporte que los traslada a la mina, después se realiza la 
actividad de pueble, esta actividad consiste en una reunión 
para informar los asuntos referentes a los trabajos pendientes 
por realizar en ese día, dándoles una orden de trabajo donde 
se muestra las indicaciones, el lugar de trabajo y la opera-
ción que requieren realizar, enseguida son trasladados a 
las áreas de trabajo los cuales pueden ser frentes o rebajes 
por ejemplo, es aquí cuando empiezan los preparativos 
para realizar el proceso de perforación de barrenos, durante 
la jornada de trabajo el operador puede tomar su hora de 
comida, al finalizar el proceso de perforación de barrenos se 
retira la máquina, y es cuando el  personal de voladura realiza 
la colocación de los explosivos, la hora de la voladura es las 
16:15, para esta hora todo el personal debe estar saliendo de 
la mina, durante este tiempo el   operador es trasladado a 
mina y después a la aduana, terminado su jornada laboral a 
las 17:30.

Metodología de simulación
Los modelos de simulación se diseñan para que el analista 
observe las características del sistema que se representa en 
el modelo simulado y de esa manera sea tomada la mejor 
alternativa de solución al problema. La metodología de 
simulación utilizada para la realización de este proyecto es 
la propuesta por Law y Kelton (2007), la cual se menciona a 
continuación: 

• Formulación del problema.
• Planeación del estudio del modelo de simulación.
• Recolección de datos para el modelo.
• Análisis estadístico de los datos recolectados del 

sistema
• Construcción del modelo de simulación.
• Verificación del modelo de simulación
• Validación del modelo de simulación.
• Realización de corridas del modelo de simulación.
• Realización del análisis y documentación de  

resultados.

Siguiendo la metodología propuesta se desarrolla cada uno 
de los pasos propuestos a continuación.  

Formulación del problema
Se decide estudiar los tiempo del proceso de perforación de 
barrenos porque es una  actividad importante en el proceso de 
la minería, pues se requiere barrenar para colocar los explo-

sivos y realizar la voladura, y como resultado se obtiene 
el mineral que será procesado en la planta de beneficio, el 
problema que se tiene es que todos los día las condiciones de 
trabajo cambian y esto genera resultados diferentes, es por 
esta razón que se quiere estudiar las variables que esta invo-
lucradas en esta actividad y conocer la productividad en la 
perforación de barrenos en esta mina subterránea.

Planeación del estudio del modelo de simulación 
La planeación del proyecto se dividió en dos etapas. En la 
primera etapa se realizaron la toma de tiempos de todas las 
actividades que realizan un perforista durante la jornada 
laboral, esta etapa fue durante 15 días, para registrar esto 
tiempo de forma exacta se asignó a un estudiante para tomar 
los tiempos. En la segunda etapa se analiza los datos y se 
determina el tipo de distribución estadística para cada acti-
vidad, también se desarrolla el modelo de simulación  para 
evaluar la productividad del proceso de perforación de 
barrenos.

Recolección de los datos para el modelo
La información que se recolecto fue de 15 días, durante 
este tiempo se realizó el  seguimiento en la toma de tiempo 
a diferentes perforistas, con el objetivo de considerar el 
dinamismo que está presente en el sector minero, esta infor-
mación recolectada servirá para realizar el siguiente paso de 
la metodología.

Análisis estadístico de los datos recolectados  
del sistema
Para el análisis estadístico de los datos recolectados de las 
jornadas de trabajo de los perforistas, se utilizó el programa 
Stat:Fit (ProModel), (Arena) y dfittool (Matlab); con el análisis 
se eligieron las distribuciones más acordes para el modelo de 
simulación. Se aplicaron las pruebas de bondad de ajuste Chi 
Cuadrada, Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling a todos 
los datos observados, los cuales se ajustaron a las distribu-
ciones teóricas conocidas, para el desarrollo del modelo.

Construcción del modelo de simulación
Una vez que se verificaron los datos estadísticamente, se desa-
rrolló el modelo de simulación en el programa ProModel (ver 
Figura 1). En el modelo de simulación de observa el traslado 
de la aduana a la mina, después el perforista realiza la acti-
vidad de pueble, al terminar esta actividad es trasladado al 
lugar de trabajo en interior mina utilizando un tractor, ense-
guida empieza la preparación necesaria para operar la máquina 
perforadora y barrenar, al terminar la tarea son trasladados a 
mina nuevamente y después son llevado a la aduana, es aquí 
donde empieza y termina la jornada laboral. El modelo de 
simulación se requiere programar en C++  para determinar la 
logística que debe seguir el perforista dentro del sistema. 
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Figura 1. Modelo de simulación del proceso de perforación de barrenos

Verificación del modelo de simulación
Para verificar el modelo de simulación se observa detalladamente 
el funcionamiento paso a paso de acuerdo a lo programado en él. 
De esta manera es posible visualizar un comportamiento inade-
cuado del modelo y corregir los detalles. Además se analiza y  
comparar cada una de las variables reales con las variables que 
se generar en el modelo de simulación.

Validación del modelo de simulación
Con el propósito de determinar si el modelo de simulación 
es una representación adecuada del sistema real, se realiza la 
prueba t-pareada con un nivel de significancia del 5% para la 
evaluar las variables de desempeño:

Tiempo de operación, tiempo de traslado y tiempo muerto.

La hipótesis estadística que se establece para esta validación son:

H0=La media de la variable de desempeño a evaluar obte-
nida por el modelo de simulación no presenta una diferencia 
significativa con respecto a la media de la misma medida de 
desempeño del sistema real que se está estudiando.

H1=La media de la variable de desempeño a evaluar obte-
nida por el modelo de simulación presenta una diferencia 
significativa con respecto a la media de la misma medida de 
desempeño del sistema real que se está estudiando. 

Para validar los datos se utilizó la prueba t-pareada en el 
programa Minitab. Al aplicar la prueba a las variables de 
desempeño con la media poblacional de los tiempos tomados 
del proceso de perforación de barrenos y los resultados del 
modelo de simulación, para hacer esta comparación de reali-
zaron 15 corridas en el modelo de simulación. Por ejemplo 
para la variable de desempeño de tiempo de operación real 
tiene una media de 142.5 minutos y una desviación de 88.9 y 
en el modelo de simulación los resultados fueron una media 
de 140.26 minutos y una desviación de 93.16 minutos, y el 
resultado de la comparación de la muestras es que no hay 
diferencia significativa entre ambas muestras.

Diseño de experimentos
Para determinar el número de réplicas óptimo (Azarang y 
García 1996), se considera como medida de desempeño el 
tiempo promedio de operación de los perforistas con que 
se trabajó en la mina, se considera un error absoluto de β= 
3, donde β es el determinado por el tiempo de operación en 
minutos, con un nivel de confianza del 95%. El resultado de 
este análisis fue de 3 réplicas. Aplicando la siguiente fórmula 
Law y Kelton (2007):
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Realización del análisis y documentación de resultados 
En base al diseño de experimentos, y al número de réplicas 
necesaria para el modelo de simulación se corrieron 3 veces. 
Para tener más datos para analizar se deciden realizar 15 
réplicas, con el objetivo de tener más datos para analizar. 

Resultados de simulación
El análisis de los datos es con respecto al tiempo disponible 
que se tiene en una jornada de trabajo, en un día de trabajan 
10.5 horas esto corresponde que hay una disponibilidad 
de 630 minutos, para analizar los resultados se dividieron 
los tiempos para su manejo, se consideran los tiempos de 
traslados del personal, tiempos destinados al proceso de 
perforación de barrenos, y el tiempo muertos que implica que 
el tiempo restante de una jornada laboral. 

Tiempos de traslado 
Esta actividad se considera importante pues es necesaria para 
el traslado del personal en mina, el resultado que se obtuvo 
del modelo de simulación es un 27% del tiempo total  dispo-
nible del perforista, esto quiere decir que aproximadamente 
el 27% del tiempo el perforista se encuentra en traslado para 
esta mina en particular, con esto se demuestra que es impor-
tante considerar estos tiempos de traslado cuando se estén 
realizando actividades de planeación.

Tiempos de operación de operador 
La productividad resultante para el proceso de perforación 
de barrenos se estima en un 37% del tiempo, en este porcen-
taje se considerando los tiempos de pueble y comida, pero 
si consideramos estas actividades por separado el pueble, la 
comida y el tiempo de  perforación,  se obtiene que un 9.5% 
es para la comida, un 5.5% es para el pueble y un 22% es para 
la actividad de perforación de barrenos, esto quiere decir que 
en promedio se trabaja  2.3 horas en esta actividad que agrega 
valor a la producción de mineral para la planta de beneficio. 

Tiempos de operación de los equipos 
El tiempo de operación de un equipo de perforación (Jumbo) 
es de una  22%, para un equipo en mina es un indicador de 
eficiencia muy bajo, normalmente un 40% del tiempo se 
encuentra en mantenimiento, reparaciones y ajustes, y el 
tiempo restante que es el 38% se encuentra si actividad, ya 
sea por falta de planeación o que no hay lugares de trabajo.

Tiempos Muertos
En los tiempo muertos se decidió hacer una clasificación 
de tres motivos principales por los que se generan tiempos 
muertos en el proceso de perforación de barrenos, esta clasi-
ficación y el porcentaje de cada una se muestra en la tabla 
1. El resultado que arroja el modelo de simulación durante 
las jornadas de trabajo es un 40% del tiempo del proceso de 

perforación de barrenos, dentro de este tiempo se consideran 
tiempos muertos las demoras por otros proceso, problemas 
con la ventilación, re-trabajos de voladura, tiempo de espera 
para terminar la operación de rezagado, falta de herramen-
tales, también se encuentran problemas de tráfico, bombeo 
de agua, amacizar, etc., estas actividades se presentan de 
forma aleatoria y no hay un comportamiento es por esta 
razón que se consideran como demoras por otras actividades, 
otro tiempo muerto  importante es el tiempo que se destina 
al mantenimiento de los equipos,  y los tiempo muertos por 
falta de asignación de actividad.
    
Tabla 1. Análisis de tiempos muertos en el proceso de perfo-
ración de barrenos.

Actividad Porcentaje 
Sin actividad  20 %
Demoras otras actividades 60%
Mantenimiento a equipo 20%
                                     Total 100%

Conclusiones 
Con este estudio de tiempos y la simulación ha sido posible 
evaluar la productividad en el proceso de perforación de 
barrenos en una mina subterráneas, encontrando los tiempos 
promedio de las actividades que realiza un perforista en una 
jornada laboral. Estos tiempos son considerados en tiempos 
de traslado, tiempos de perforación de barrenos, el tiempo del 
pueble, el tiempo de comida, y los tiempos muertos dentro de 
las actividades que realiza día con día el un trabajador en 
la mina. El análisis demuestra que es necesario seguir estu-
diando otras áreas y procesos de la mina, pues es de suma 
importancia incrementar la  productividad del personal y de 
los equipos. Es muy evidente que el dinamismo que se vive 
día con día en la mina es complicado tener proceso estables 
y controlados, esto se debe a la variación de su procesos, y 
esto se demuestras en el análisis estadístico de los datos y la 
simulación, donde se determina que no hay ningún proceso 
con una distribución normal dentro de la operaciones que 
realizar un perforista. Se pudo que las distribuciones utili-
zadas en el modelo de simulación son la Weibull, Gamma y 
Exponencial. Utilizar la técnica de simulación para analizar 
la productividad del proceso de perforación de barrenos en 
una mina subterráneas nos ayuda a visualizar la utilización 
de personal y los equipos en el interior de mina.
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Resumen
El recurso hídrico es un insumo estratégico para la minería, pues todo proceso de beneficio 
de minerales requiere agua para su ejecución, pero la escasez en la oferta del recurso 
hídrico ha hecho que las empresas incorporen procesos de tratamiento de aguas de reuso. 
Considerando la dificultad para separar al sodio y al potasio, en esta investigación se 
busca encontrar una metodología para la remoción de estos dos elementos. Se realizaron 
pruebas de precipitación de impurezas con soluciones sintéticas que contenían considerables 
concentraciones molares de sodio y potasio ([K+] = 0.71; [Na+] = 1.25). Los resultados 
experimentales mostraron que es termodinámicamente es posible remover al sodio y 
al potasio del agua salada mediante la adición de sulfato de aluminio para precipitar sus 
respectivos alumbres. Igualmente, mediante el control alcalino del pH, adicionando NaOH 
y KOH también es posible remover sulfatos de sodio y de potasio.

Abstract
Water resource is a strategic element for mining and mineral beneficiation process that 
requires water for its execution, but the shortage in the supply of water resources has caused 
companies to incorporate reuse water treatment processes. Considering the difficulty to 
separate sodium and potassium, this research seeks to find a methodology for the removal 
of these two elements. Impurity precipitation tests were performed with synthetic solutions 
containing considerable molar concentrations of sodium and potassium ([K+] = 0.71,  
[Na +]=1.25). The experimental results shown that it is thermodynamically possible to 
remove the sodium and potassium from the saltwater by adding aluminum sulphate to 
precipitate their respective alums. Likewise, by alkaline pH control, adding NaOH and KOH 
it is also possible to remove sodium and potassium sulfates.

Introducción
El suministro y manejo sustentable del agua está adqui-
riendo cada vez más importancia. Muchas de las operaciones 
mineras de hoy necesitan más agua debido a una mayor 
producción de metales de valor, a partir de menas de menor 
ley. Además, las regulaciones ambientales y evaluaciones del 
impacto social obligan a las compañías mineras, a repensar 
el diseño de sus operaciones con el fin de abordar problemas 
que afecten al medio ambiente y a la comunidad. El punto 
crítico de esta opción es la energía necesaria para la impul-
sión del agua desde el nivel del mar a grandes alturas, donde 
están ubicadas la mayoría de las operaciones mineras. El 
agua debe ser transportada hacia las faenas mineras, que 
suelen estar alejadas del punto de captación, lo que implica 
alta demanda de energía, empleo de equipos de bombeo y 
redes de tuberías, aparte de considerar la corrosión que 
produce si se utiliza sin desalar. Y aun cuando el costo de 
emplear agua de mar es entre tres y cuatro veces más caro 
que el uso de fuentes dulces, debido a la escasez del recurso, 
es la única posibilidad factible técnica y económicamente 
para muchas iniciativas mineras en la actualidad (Moreno, 
2014). En esta problemática se ha propuesto el uso de agua de 

mar en los procesos de minería, solo que esta agua requiere 
estar previamente desalinizada, ya sea por osmosis inversa, 
electrodiálisis y destilación por energía solar, entre otros 
métodos (Moreno, 2014). Los principales iones del agua de 
mar son: Na, K y Cl, representando alrededor del 86.7% de 
su salinidad total. Para aprovechar al máximo esta fuente, se 
pueden obtener productos de alto valor agregado de los iones 
presentes en el agua de mar, tal es el caso del potasio y sodio.
El potasio es el tercer elemento en la serie de metales 
alcalinos y es vital para la sostenibilidad de las plantas y 
animales (Vieceli et al., 2017). Para la flora es considerado 
el catión más importante en su fisiología, ya que es esencial 
en la translocación de azúcares, la formación de almidón, 
el funcionamiento celular y la mejoría en la resistencia de 
los cultivos a enfermedades (Siavosh Sadeghian Khalaja-
badi, 2018). En la fauna los iones de potasio juegan un papel 
importante en la contracción muscular, en la conducción 
de los impulsos nerviosos, en la acción enzimática y en la 
función de la membrana celular (Wang et al., 2018).

El 80% del potasio producido mundialmente, se 
utiliza para la fabricación de fertilizantes, ya que a causa del 
cambio climático, la eficiencia de la agricultura ha bajado  
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considerablemente, lo que hace que la demanda en fertili-
zantes aumente, para garantizar la seguridad alimentaria 
(Grzmil and Kic, 2005).

Este aumento de la demanda de potasio en la industria 
de los fertilizantes también ha provocado el incremento de 
su valor, del orden del 4%. Los mercados de consumo más 
importantes se encuentran en Asia y América Latina, estas 
regiones tienen poca capacidad nacional de producción de 
potasio y dependen principalmente de las importaciones para 
satisfacer sus necesidades (McNutt, 2012).  Actualmente no 
se le ha dado la importancia a este tema, por lo cual, no se 
tiene mucha información disponible en la literatura sobre 
la extracción de sulfato de potasio a partir de soluciones 
sulfatadas, debido a que el proceso más común es a partir 
de minerales de KCl. La poca información que hay para 
obtener un producto de potasio a partir de soluciones sulfa-
tadas, implica la extracción de alumbres alcalinas, iniciando 
con una lixiviación prolongada del mineral con ácido sulfú-
rico, para después hacer reaccionar una solución acuosa 
de Al2(SO4) y K2SO4  en una proporción estequiométrica, 
para así llevar acabo la precipitación de alumbre de potasio 
(KAl(SO4)3) (Jandová et al., 2012):

En base a los iones que existían en la solución de lixiviación, 
las posibles reacciones se muestran de la siguiente manera:

De acuerdo con la termodinámica de los iones y especies 
de aluminio, potasio y sulfato en soluciones acuosas, la 
energía libre de Gibbs de las reacciones de cristalización 
se encuentra graficada en función de temperatura en la  
Figura 1. Esta figura demuestra que la reacción de cristaliza-
ción de KAl(SO4)2 12H2O(S), podría ocurrir espontáneamente 
en condiciones estándar, mientras que las otras reacciones, 
de las ecuaciones 2- 4, no sucederían. En otras palabras, es 
mucho más fácil de formar el cristal de  KAl(SO4)2 12H2O(S) 
que otras sustancias a partir de las soluciones de lixiviación 
(Zhang et al., 2013). 

A partir de datos de la literatura, es posible observar que el 
alumbre de potasio es más soluble que otros alumbres alca-
linos a temperaturas mayores de 50°C, como se muestra en la 
siguiente tabla (Jandová et al., 2012):

Figura 1. Energías libres de Gibbs de las reacciones de cristalización en 
función de la temperatura. 

Tabla 1. Solubilidad (g/L) de algunas alumbres en función de la temperatura. 

Otra manera de obtener K2SO4, es mediante la reacción de 
KCl con algún sulfato y la reacción es la siguiente (Me es 
cualquier metal alcalino) (Grzmil and Kic, 2005):
  

Actualmente el proceso anterior se está trabajando con 
Na2SO4 (por su bajo costo),  con un exceso de KCl, logrando 
obtener un 43-44% de extracción en masa de potasio, con 
un 15-30% en masa de sodio (Grzmil and Kic, 2005). Lo 
que nos lleva a la conclusión de que el proceso no solo tiene 
eficiencias bajas, sino que tampoco se obtiene como K2SO4 
de alta pureza.  Uno de los problemas que enfrenta este caso, 
es que no se cuenta en el país con experiencia tecnológica, 
ni de investigación en esta temática específica, por lo que, 
este problema se convierte en un área de oportunidad para 
prepararse y estar en condiciones de contribuir con conoci-
miento en el tratamiento de agua de mar para uso en procesos 
de minería. 

Metodología experimental
Equipos, materiales y reactivos
El equipo que se utilizó para la cuantificación química de 
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los iones disueltos en las soluciones sintéticas de esta inves-
tigación fue un espectrómetro de absorción atómica. Para la 
purificación de la solución sintética que contiene potasio se 
utilizaron los siguientes instrumentos y materiales: parrillas 
de calentamiento, medidor de pH, balanza analítica, vasos de 
precipitados, matraces aforados, espátulas, pipetas, micropi-
petas, morteros, termómetros y agua desionizada.

Los reactivos que se están empleando para la realiza-
ción de esta investigación son de grado analítico: sulfato de 
potasio, sulfato de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de 
sodio, sulfato de aluminio y ácido sulfúrico.

Mientras que para la calibración del equipo de absor-
ción atómica se emplearon standares de potasio y sodio, y 
el gas que se utilizó para generar la flama para el equipo de 
absorción atómica fue el acetileno.

Trabajo experimental
Se realizaron pruebas de precipitación de impurezas con 
soluciones sintéticas, simulando una soluciones salinas. En 
esta parte del trabajo, el esfuerzo se concentró en la remoción 
de sodio en soluciones con potasio, ya que consultando en la 
literatura, estos dos elementos tienen propiedades químicas y 
físicas prácticamente iguales. La solución sintética de la que 
se partió, la llamaremos solución madre y tiene las siguientes 
concentraciones molares: 
1. [K+] = 0.71 
2. [Na+] = 1.25 
Para poder cuantificar el porcentaje de precipitación del 
potasio y sodio en cualquier experimento, se tomaron 
alícuotas provenientes de las diferentes pruebas, las 
cuales se analizaron en un equipo de absorción atómica  
Varian SpectrAA220 ®. 

Se analizaron dos maneras de estudiar su separación, 
utilizando el software HSC y experimentalmente. Usando la 
simulación termodinámica se establecieron las condiciones 
de operación más favorables, para llevar a cabo el experi-
mento. Experimentalmente se hicieron varias pruebas, como: 
precipitación de alumbres mediante Al2(SO4)3 y precipitación 
de Na2SO4 o K2SO4 modificando el pH con NaOH e KOH.

Con la finalidad de plantear experimentos termodi-
námicamente factibles, se hicieron varios diagramas de 
distribución de especies en el software HSC 6.1®, para así 
tratar de establecer las condiciones de operación que favo-
recieran los resultados deseados. También, esto sirvió de 
soporte para la explicación de los resultados obtenidos en la 
experimentación.

En las pruebas de precipitación de alumbres de potasio 
y de sodio, a la solución madre de Na2SO4 y K2SO4, se le 
aumentó la temperatura hasta los 80°C; llegando a esa 
temperatura se le agregó Al2(SO4)3 (en una proporción este-
quiométrica), dejándola ahí por 10 min con agitación, para la 
formación de alumbres y después se dejó enfriar (a diferentes 

temperaturas). El alumbre de potasio (KAl(SO4)3) formado 
se filtró y la solución restante se analizó por la técnica de 
absorción atómica. 

También se evaluó la remoción del potasio y el sodio 
de la solución (a temperatura ambiente) y modificando su 
pH, volviéndola más ácida o más alcalina, usando soluciones 
de 1 M de H2SO4 y NaOH o KOH. Posteriormente estas 
soluciones se dejan en reposo por media hora y finalmente 
se filtran los sólidos y la solución restante se analiza por la 
técnica de espectrometría de absorción atómica.

Resultados y Discusión
Precipitación de alumbres de potasio y/o alumbres de 
sodio
En la Figura 2 se muestra el efecto que tiene la tempera-
tura de enfriamiento en la concentración de Na+ y K+, y 
en la precipitación de sus respectivas alumbres. Entre los 
comentarios generales de esta figura se puede decir que, 
la precipitación de alumbres potasio y de sodio aumenta a 
temperaturas más bajas. También se observa que en todas 
las pruebas se produce la formación de ambas alumbres (de 
potasio y de sodio), y la separación de estos elementos no 
es muy buena.
Como comentarios específicos de la Figura 2, obsérvese que, 
a temperaturas cercanas a cero grados, el porcentaje de preci-
pitado es de aproximadamente un 96% de alumbre de potasio, 
pero ese producto también tendría un 75% de la concentra-
ción inicial de sodio. Nótese también que, a temperaturas de 
enfriamiento altas, se puede obtener un porcentaje similar 
de remoción de ambos elementos, por lo que, se tendría un 
precipitado con la misma concentración de la mezcla de 
sólidos que se adicionaron.
 

Figura 2.- Efecto de la temperatura de enfriamiento en la formación de 
KAl(SO4)2 y NaAl(SO4)2  con una Tinicial= 80°C. Concentración inicial de 
K+ y Na+ de 0.71 M y 1.25 M, respectivamente.
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Precipitación de sulfato de potasio y/o sulfato de sodio 
modificando su pH 
En la Figura 3 se muestra un diagrama de distribución de 
especies en función de la temperatura, manteniendo la solu-
ción a un pH de 6.25, y se puede observar que a temperaturas, 
bajas aumenta la precipitación de K2SO4 y a temperaturas 
altas va aumentando la formación Na2SO4. Se decidió que 
para los siguientes experimentos se trabajaría a temperatura 
ambiente, ya que según el diagrama se tendría una alta forma-
ción de K2SO4, aunque no solo se precipitaría la especie de 
interés, por lo que también se decidió ir cambiando el pH y 
posteriormente analizar los resultados. 

Para modificar el pH de manera alcalina se decidió 
emplear NaOH y KOH, para así favorecer la formación 
de las especies K2SO4 ó Na2SO4 gracias al principio de Le 
Châtelier.

Figura 3. Diagrama de distribución de especies para la formación de K2SO4 
y Na2SO4 en función de la temperatura, con un pH de 6.25. Concentración 
inicial de K2SO4 y Na2SO4 de 1kmol.

Modificando el pH con NaOH
Es importante mencionar que en la Figura 4, la curva del 
sodio incluye al sodio que se le adicionó como NaOH. En esta 
figura obsérvese el efecto que tiene el pH en la precipitación 
de K2SO4 y Na2SO4, en donde se aprecia de manera general, 
que conforme aumenta el pH se tiene un mayor porcentaje de 
sodio precipitado y un menor porcentaje del ion potasio en 
la solución, exceptuando al último punto, donde se observa 
un aumento en el porcentaje de sodio, debido a la adición de 
NaOH.  Esto se puede ver con mayor claridad en la Figura 5, 
ya que es un diagrama de distribución de especies con respecto 
al pH, en donde se observa que conforme la solución se va 
haciendo más alcalina, se favorece a la formación de Na2SO4.

 
Figura 4.- Efecto del pH en la precipitación de K2SO4 y Na2SO4 a 25°C, 
agregando NaOH. Concentración inicial de K+ y Na+ de 0.71 M y 1.25M, 
respectivamente.

Figura 5.- Diagrama de distribución de especies a 25°C, para la formación 
de K2SO4 y Na2SO4 en función del pH, agregando NaOH. Concentración 
inicial de K2SO4 y Na2SO4 de 1kmol.

Modificando el pH con KOH
En la Figura 6 se muestra un fenómeno similar al caso de 
la sección anterior, pero ahora se utilizó KOH (la curva del 
potasio incluye a este ion que se adicionó como hidróxido). 
Aquí se puede ver que, a pH de 12, prácticamente todo el 
potasio de la solución se precipitó, aunque también precipitó 
con un 50% de sodio. En el último punto se puede ver que 
aumenta el porcentaje de potasio precipitado, esto debido 
que a la solución la estamos concentrando con este ion 
en forma de hidróxido. En el diagrama de distribución de  
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especies (Figura 7) se observa que conforme la solución se va 
haciendo más alcalina, se favorece a la formación de K2SO4 
con respecto a la formación de Na2SO4 como lo predice el 
principio de Le Châtelier. 

Figura 6.- Efecto del pH para la precipitación de K2SO4 y Na2SO4 a 25°C, 
agregando KOH. Concentración inicial de K+ y Na+ de 0.71 M y 1.25M, 
respectivamente.

Figura 7.- Diagrama de distribución de especies a 25°C, para la formación 
de K2SO4 y Na2SO4 en función del pH, agregando KOH. Concentración 
inicial de K2SO4 y Na2SO4 de 1kmol.

Conclusiones
Los resultados experimentales mostraron que es termodi-
námicamente es posible remover al sodio y al potasio del 
agua del mar mediante la adición de sulfato de aluminio para 
precipitar sus respectivos alumbres. 
Mediante el control alcalino del pH, adicionando NaOH 
y KOH también es posible remover sulfatos de sodio y  
de potasio.
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Resumen
Una forma en la que las empresas que pertenecemos a la industria minero - metalúrgica 
podemos demostrar a nivel local, nacional e internacional que:
• estamos orientados al cuidado de la seguridad y salud de nuestros trabajadores
• somos respetuosos en el cuidado del medio ambiente y
• somos capaces de aumentar la satisfacción de nuestros clientes a través del cumplimiento 

de sus requisitos,
es alineando nuestras actividades y métodos de trabajo al cumplimiento de Estándares 
Internacionales como ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 (Figura 1 Estándares 
Internacionales ISO y OHSAS).

En Metalúrgica de Cobre, después del establecimiento formal de nuestro sistema 
de gestión integral prosiguió una adecuada documentación, implementación, mantenimiento 
y mejora de las actividades realizadas en cada uno de los procesos y con ello logramos el 
fortalecimiento y madurez necesario para perfilarnos hacia el éxito sostenido.

Desde nuestra perspectiva y desde el punto de vista de otras muchas empresas y 
expertos, para lograr el éxito en la implementación de los sistemas de gestión es necesario 
contar con la decidida participación de la Alta Dirección y de los colaboradores en todos los 
niveles de la organización.

Algunos de los aspectos más importantes que fueron atendidos y que hemos 
mejorado continuamente para conseguir de manera consistente los resultados de nuestro 
Sistema de Gestión son:
• El entendimiento claro de nuestro contexto interno y externo que podría impactar de 

manera positiva o negativa en la obtención de los resultados
• La identificación clara de nuestras partes interesadas y sus necesidades
• El establecimiento de nuestra política y los objetivos de gestión integral que nos 

sirvieron para difundir las intenciones globales de la empresa y las metas esperadas 
respectivamente

• El establecimiento de las responsabilidades y autoridad de todos los colaboradores en el 
sistema de gestión

• La gestión de riesgos y oportunidades cuando las necesidades relevantes de las partes 
interesadas en temas de seguridad y salud, protección ambiental y de calidad de los 
productos y servicios ofrecidos no son cubiertas, satisfechas o logradas

• El establecimiento claro del ambiente laboral que contribuya al logro de los objetivos
• La documentación relevante para nuestras operaciones
• El monitoreo frecuente de nuestro sistema de gestión
• La gestión de la certificación
Entre otros, algunos de los principales logros obtenidos con la alineación a los Estándares son:
• La reducción del índice de siniestralidad
• La mejora en la administración de residuos
• La mejora en la identificación y el cumplimiento de leyes, normas y reglamentos en 

seguridad, salud y ambiental
• El mejor aprovechamiento de nuestros activos y la capacidad instalada para la 

producción
• El mejor cumplimiento en la calidad de nuestros productos, por lo tanto, el aumento 

significativo en el índice de satisfacción de los clientes
• El aumento en la participación del mercado de los metales a nivel internacional
Con la implementación y mejora de nuestro Sistema de Gestión Integral estamos 
contribuyendo de manera activa y local con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Figura 2 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas).
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Abstract
A way in which the companies that belong to the mining - metallurgical industry can 
demonstrate at local, national and international level that:
• We are focused on taking care of the safety and health of our workers
• We are respectful in the care of the environment and
• We are able to increase the satisfaction of our clients through the fulfillment of their 

requirements,
is aligning our activities and work methods to compliance with International Standards such 
as ISO 9001, OHSAS 18001 and ISO 14001 (Figure 1 International Standards ISO and 
OHSAS).

In Metalúrgica de Cobre, after the formal establishment of our integral management 
system, an adequate documentation, implementation, maintenance and improvement of 
the activities carried out in each of the processes continued, and with it we achieved the 
necessary strengthening and maturity to shape ourselves towards sustained success.

From our perspective and from the point of view of many other companies and 
experts, to achieve success in the implementation of management systems it is necessary 
to have the decisive participation of Senior Management and employees at all levels of the 
organization.

Some of the most important aspects that were addressed and that we have 
continuously improved to consistently achieve the results of our Management System are:
• A clear understanding of our internal and external context that could have a positive or 

negative impact on obtaining the results
• Clear identification of our stakeholders and their needs
• The establishment of our policy and the objectives of integral management that served 

us to spread the global intentions of the company and the expected goals respectively
• The establishment of the responsibilities and authority of all employees in the 

management system
• The management of risks and opportunities when the relevant needs of the interested 

parties in matters of safety and health, environmental protection and the quality of the 
products and services offered are not covered, met or achieved.

• The clear establishment of the work environment that contributes to the achievement of 
the objectives

• The relevant documentation for our operations
• Frequent monitoring of our management system
• Management of certification
Among others, some of the main achievements obtained with the alignment to the  
Standards are:
• The reduction of the loss ratio
• Improvement in waste management
• Improvement in the identification and compliance of laws, norms and regulations in 

security, health and environmental
• The best use of our assets and the installed capacity for production
• The best compliance in the quality of our products, therefore, the significant increase in 

the customer satisfaction index
• The increase in the market share of metals at the international level
With the implementation and improvement of our Integral Management System, we 
are actively and locally contributing to the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 
established by the United Nations (UN) (Figure 2 Sustainable Development Goals of the 
United Nations).

Introducción
Alineándonos a las Estrategias Corporativas de Americas 
Mining Corporation (AMC), derivado de las ventajas ofre-
cidas al obtener la Certificación en Sistemas de Gestión y 
convencidos de los resultados que se obtendrían del proyecto, 
la Dirección de Operaciones tomó la decisión en julio de 
1998 de demostrar a nivel internacional que las operaciones 
y productos de la Refinería de Cobre y la Planta de Alam-
brón cumplían con los requisitos de los clientes, logrando la 

primer certificación en ISO 9002 en abril de 2000; a dicho 
proyecto se sumaron las operaciones de la Planta de Metales 
Preciosos en noviembre del 2003, entre el 2004 y el 2006 
se amplió el alcance a Pesaje, Muestreo y Plantas de Ácido, 
durante el 2009 el Proceso de Afino y Moldeo también logró 
la certificación, en septiembre del 2010 se tuvo una amplia-
ción más ahora en la parte de seguridad y salud logrando 
el reconocimiento internacional bajo el Estándar OHSAS 
18001, en agosto del 2012 el resto de los procesos de la 
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Fundición de Cobre y la Planta de Tratamiento de Polvos y 
Efluentes también consiguen su certificado y en abril del 2013 
logramos el reconocimiento ahora por el cuidado al medio 
ambiente en todas las Plantas de Metalúrgica de Cobre. 

Contamos ya con seis recertificaciones en ISO 9001 y 
durante el 2019 lograremos nuestra tercera en OHSAS 18001 
y por segunda ocasión en ISO 14001. Todo lo anterior de 
manera ininterrumpida. Figura 3. Línea del Tiempo Certifi-
caciones Metalúrgica de Cobre

Tenemos también como meta para el 2020 lograr la 
Certificación en ISO 45001:2018, Estándar que sustituirá a 
OHSAS 18001:2007. 

Metodología
La metodología que utilizamos para la alineación a los Están-
dares Internacionales OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 
ha sido diseñada en gran medida por el propio personal de 
Metalúrgica de Cobre S.A. de C.V con influencia para la 

Figura 1. Estándares Internacionales ISO y OHSAS.

Figura 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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integración de las Guías PAS 99:2006, UNE 66177:2005 y 
recientemente el Anexo SL que es utilizado internacional-
mente para la elaboración de las Normas ISO.

Por un lado, la metodología contempla varias etapas: 
desde la reunión oficial del inicio del proyecto la cual tiene 
la intención de formalizar el compromiso de todos los invo-
lucrados con el adecuado desempeño del Sistema de Gestión, 
pasando por la capacitación externa e interna, la identi-
ficación de los factores internos y externos relevantes, la 
identificación de todas las partes interesadas y, la gestión de 
riesgos y oportunidades. 

Además, la orientación que tomamos de las Guías PAS 
99:2006 y UNE 66177:2005 es el camino sugerido hacia la 
gestión integral, el cual contempla cuatro etapas:
• Etapa 1: Gestión Simultánea o combinada, sistemas 
separados funcionando al mismo tiempo)
• Etapa 2: Identificación de elementos comunes que 
pueden ser integrables 
• Etapa 3: Integrando la Gestión, los requisitos comunes 
identificados se empiezan a integrar
• Etapa 4: Gestión Integral, un sistema incorporando 
todos los requisitos comunes
Los avances en la integración de nuestro sistema de gestión 
dependieron de:
• La madurez de los procesos
• La complejidad de los requisitos de los clientes y 
partes interesadas actuales y futuras
• El alcance de los sistemas de gestión
• Los riesgos del incumplimiento legal y las fallas en las 
operaciones

Un apoyo reciente y muy significativo en la integra-
ción de Sistemas de Gestión es el Anexo SL el cual tiene el 
propósito de ayudar en el logro de una integración completa 
de las Normas ISO que se decidan implementar en las orga-
nizaciones pues todas cuentan con 10 requisitos comunes 
aplicables a la seguridad y salud, protección del medio 
ambiente y satisfacción de los clientes.

Resultados
Los resultados obtenidos hasta el momento en nuestro 
Sistema de Gestión Integral han sido el aumento en la 
conciencia entre los colaboradores directos e indirectos 
sobre la importancia de mantener su integridad física y la 
de sus compañeros; mejoras significativas en el cuidado del 
medio ambiente; y aumento en la satisfacción de nuestros 

Figura 3. Línea del Tiempo Certificaciones Metalúrgica de Cobre.

Figura. 4 Etapas para la Integración de Sistemas de Gestión
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clientes. Figura 5. Sistema de Gestión Integral de Metalúr-
gica de Cobre.
Gracias a la convicción de todos los colaboradores hemos 
mantenido la Certificación del Sistema de Gestión Integral: 
en ISO 9001 por 19 años, en OHSAS 18001 por 9 años y 
en ISO 14001 por 6 años; con ello ha crecido el nivel de 
confianza de las partes interesadas (clientes, trabajadores, 
accionistas, comunidad, proveedores, contratistas, sindicato 
y dependencias gubernamentales entre otras) hacia nuestra 
organización. 
Todo lo anterior nos ha llevado a que en mayo del 2019, 
la empresa que nos realiza las auditorías de certificación y 
seguimiento haya considerado a Metalúrgica de Cobre como 
un Caso de Éxito y documentado en video https://youtu.be/
zc5UNOijx4Y.

Conclusiones
La industria Minero metalúrgica debería implementar Sistemas 
de Gestión Integrales alineados a Estándares Internacionales, 
pues de esa forma contribuye en la satisfacción de las nece-
sidades de las partes interesadas que son influenciadas por 
la prevención de riesgos laborales, por el mayor cuidado del 
medio ambiente y por la calidad de sus productos y servicios. 

Con la experiencia lograda en Metalúrgica de Cobre 
hasta el momento, consideramos viable aspirar a tener 
un mayor número de sistemas alineados y/o certificados; 
pudiendo incorporar, en el mediano plazo a nuestro alcance 
del Sistema de Gestión Integral el cumplimiento con otros 
Estándares Internacionales como:
• ISO 17025 que especifica los requisitos para la compe-
tencia de los laboratorios de ensayo y de calibración
• ISO 14064 que especifica los principios y requisitos 
para la cuantificación y el informe de emisiones y remociones 
de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel de organización
• ISO 50001 que especifica los requisitos para un sistema 
de gestión de la energía

• ISO 27001 que especifica los requisitos para la segu-
ridad de la información
• ISO 9004 que contiene los lineamientos y tablas para 
la autoevaluación del Sistema de Gestión Integral orientados 
a lograr el éxito sostenido de las organizaciones.
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Resumen
En los últimos años se ha observado un incremento en la demanda de óxidos de Mn de 
alta pureza destinados para la fabricación de componentes electrónicos como baterías y 
súper capacitores. Este aumento en la demanda ha motivado la búsqueda de alternativas 
que permitan su obtención a partir de fuentes secundarias como los minerales de baja ley. 
En el presente trabajo se estudia el proceso de lixiviación de pirolusita (MnO2) mediante la 
adición de dióxido de azufre (SO2), reduciendo al Mn de un estado de oxidación +4 a +2, 
como una alternativa viable para procesar el mineral de pirolusita de baja ley (Mn, 18% en 
peso). El mineral de manganeso utilizado procede de yacimientos localizados en el estado 
de San Luis Potosí, México.

Los experimentos se realizaron preparando una pulpa de mineral y adicionando 
el SO2 de forma progresiva durante 30 min, empleando diferentes tamaños de partícula  
(100-200, 200-270, 270-400 y -400 mallas) y en un rango de temperatura entre 10 – 70 °C, a 
presión atmosférica. Se investigaron las condiciones del proceso, como el efecto del tamaño 
de partícula y la temperatura.

Respecto a la evaluación del tamaño de partícula, los resultados mostraron 
que la eficiencia de lixiviación de Mn podría alcanzar hasta 95% bajo las condiciones 
óptimas, además de que la molienda fina no es necesaria, ya que en partículas menores a  
200 mallas no se observó un incremento considerable en la velocidad de reacción. Se 
observó que el incremento en la temperatura tiene un efecto considerablesobre la velocidad 
de reacción; además, la eficiencia en la recuperación de Mn mejora ligeramente, al pasar de 
una recuperación del 81.28% al 93.84 %. Se observó la presencia de impurezas de hierro  
(< 87 ppm) en el licor de lixiviación, que alcanza una velocidad de disolución máxima a los 
30 min. Se espera que el proceso de lixiviación siga el modelo de núcleo decreciente para 
partículas esféricas de tamaño constante, y que la velocidad de reacción se controle por 
difusión a través de una capa de ceniza. El proceso es muy atractivo para la extracción de 
manganeso de este mineral.

Abstract
In recent years there has been observed an increase demand for high purity manganese 
oxides, destined for the manufacture of electronic components such as batteries and super 
capacitors. This increase in demand has motivated the search of alternatives that allow its 
obtention from secondary sources such as low-grade ores. In this work the leaching process 
of low-grade pyrolusite ore (MnO2) by adding sulfur dioxide (SO2) is studied, reducing Mn 
from an oxidation state +4 to +2, as a viable alternative to process low-grade pyrolusite 
ore (Mn 18 wt%). The manganese ore used in the experiments was obtained from deposits 
located in the state of San Luis Potosí, México.

Leaching experiments were performed preparing a mineral pulp and adding 
SO2 gradually for 30 min, using different particle sizes (100-200, 200-270, 270-400 and  
–400 mesh) and the temperature effect was examined in a range of 10-70 °C, at atmospheric 
pressure. Process parameters investigated were the particle size of the ore and leaching 
temperature. 

Regarding particle size evaluation, the results showed that the leaching efficiency 
of Mn could reach up to 95% under the optimal conditions, in addition to the fact that fine 
grinding of sample is not necessary, so that in particles less than 200 meshes a significant 
increase in the reaction rate was not observed. The increase in temperature has a considerable 
effect on the reaction rate; In addition, the recovery efficiency of Mn improves slightly, 
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going from a recovery of 81.28% to 93.84%. The presence of iron impurities (< 87 ppm) 
was observed in the leaching solution, which reaches a maximum dissolution at 30 min. The 
leaching process is expected to follow the decreasing core model for spherical particles of 
constant size, and that the reaction rate is controlled by diffusion through a layer of ash. The 
process is very attractive for the extraction of manganese from this mineral.

Introducción
En los últimos años se ha observado un incremento en la 
demanda de óxidos de Mn de alta pureza destinados para 
la fabricación de componentes electrónicos como baterías y 
súper capacitores (Bello-Teodoro et al. 2014). Este aumento 
en la demanda ha motivado la búsqueda de alternativas que 
permitan su obtención a partir de fuentes secundarias como 
los minerales de baja ley (Zhang and Cheng 2007). Los 
minerales más comunes de los que es extraído el Mn son 
los óxidos y carbonatos, siendo la pirolusita el más común 
(Grimanelis 1992); sin embargo, es un compuesto estable en 
condiciones oxidantes, e insoluble al ser expuesto directa-
mente en soluciones de ácido sulfúrico diluido; en cambio, 
se disuelve con mayor facilidad en presencia de un reductor 
del tipo ion ferroso (Fe2+), o bien anhídrido sulfuroso  
(Grimanelis 1992). 

Como se menciono anteriormente, una alternativa de 
tratamiento directo de la pirolusita, es a través del uso del 
acido sulfuroso (HSO3

-) el cual se forma mediante absorción 
acuosa de gas SO2 (Miller and Wan 1983). El SO2 acuoso ha 
demostrado ser un agente eficaz debido a la rápida velocidad 
de disolución, no es necesario emplear altas temperaturas, la 
relativa facilidad de purificación de licores de lixiviación y 
la eliminación de problemas de soluciones estériles (Raisoni 
and Dixit 1988, Abbruzzese 1990, Jiang, Yang et al. 2004)
(Abbruzzese, 1990 #81;Abbruzzese, 1990 #81).

En el presente trabajo se estudia el proceso de lixivia-
ción de pirolusita (MnO2) mediante la adición de dióxido de 
azufre (SO2), reduciendo al Mn de un estado de oxidación +4 
a +2, como una alternativa viable para procesar el mineral de 
pirolusita de baja ley (Mn, 18% en peso). 

Consideraciones teóricas
Las siguientes reacciones muestran la interacción que puede 
ocurrir entre el SO2 y el MnO2 en un pH acido. Hay que tener 
en cuenta que el SO2 disuelto en solución acuosa se comporta 
como un ácido débil formando un bisulfito, que a su vez se 
ioniza de la siguiente manera:

Considerando que el MnO2 se reduce a Mn2+ y que el SO2 se 
oxida a SO4

2- durante el proceso de lixiviación, la reacción 
global es:

La Figura 1 muestra el diagrama Eh-pH del sistema MnO2-
SO2-H2O obtenido mediante el software HSC Chemistry 
6.1, a una temperatura de 25°C y 1 atm de presión. En este 
diagrama se observa claramente la región de estabilidad de 
los compuestos de Mn; se corrobora que el MnO2 es estable 
en todo el rango de pH. De acuerdo con lo propuesto en la  
Ec. (4), se espera la formación de MnSO4, el cual es estable 
entre pH 0.5 y 8.3. También se observa que el Mn2+  es estable 
en un rango de pH 0 a 7.5; así que para su obtención, la reduc-
ción del MnO2 debe llevarse a cabo en condiciones acidas o 
ligeramente alcalinas.  

Figura 1. Diagrama de Eh-pH del sistema Mn- SO2-H2O a 25 °C y 1 atm, 
simulado en el software HSC Chemistry 6.6 (1M de Mn y 1M de S).

Es importante considerar que Senanayake (Senanayake) 
mencionó que la lixiviación de la pirolusita debe llevarse 
a cabo en condiciones reductoras ácidas, y que realizarla a 
pH mayor a 3 incrementa la formación de ditionato (S2O6

2-), 
lo cual resulta indeseable, debido a que éste requiere de 
periodos muy largos para oxidarse a sulfato.

Metodología
Material
El mineral de manganeso de baja ley utilizado en los experi-
mentos procede de yacimientos localizados en el estado de San 
Luis Potosí, México. El material pasó por un proceso de tritura-
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ción, molienda y tamizado para obtener los siguientes tamaños 
de partícula: 100-200, 200-270, 270-400 y <400 mallas. Para 
identificar las especies minerales presentes en el material, se 
realizo un análisis de difracción de rayos X (DRX), mediante 
un difractómetro Bruke, modelo D8 Advance, con un cátodo de  
Cu (λ=1.5406 A). Se encontró que el mineral esta constituido 
por pirolusita (MnO2), hematita (Fe2O3) y cuarzo (SiO2), como 
se observa en la Figura 2. 

Figura 2. Patrón de DRX de una muestra de polvo de mineral de manganeso 
de baja ley con tamaño de partícula -0.037 mm (malla 400).

El mineral también se analizo químicamente, a fin de conocer 
su contenido de Mn y Fe, mediante espectroscopía de absor-
ción atómica, empleando un equipo Varian SpectraAA 220. A 
partir de los resultados mineralógicos y analíticos obtenidos, 
se indica la siguiente composición química del mineral de 
Mn de baja ley (Tabla 1).

Tabla 1. Composición química del mineral de manganeso (Wt.%)

Procedimiento experimental
Las pruebas se realizaron en un reactor de 250 mL de capa-
cidad acondicionado para medir el pH, la temperatura y el 
potencial ORP de la solución. El control de la temperatura 
se realizó mediante una chaqueta con circulación de agua. 
La agitación se proporcionó a través de un agitador magné-
tico accionado por medio de una parrilla de agitación. Los 
componentes del aparato experimental se muestran en la 
Figura 3.

Figura 3. Representación esquemática del equipo experimental. 1. Reactor, 
2. Parrilla de agitación magnética, 3. Agitador magnético, 4. Electrodo de 
ORP, 5. Electrodo de pH y temperatura, 6. Entrada de agua, 7. Salida de 
agua, 8. Tubo de gas, 9. Salida de gas, 10. Medidor de ORP.

Las pruebas se realizaron usando 200 mL de pulpa mineral 
(1.5 % en peso de sólidos). El SO2 se agrego de forma paula-
tina con un caudal de 8.34 mL/min, controlado por medio 
de un medidor de flujo de gas, con agitación continua. Al 
inicio de cada prueba se agregó el mineral y se inicio la 
adición de SO2. Para evaluar la velocidad de la reacción se 
tomaron muestras a intervalos predeterminados, las cuales 
fueron inmediatamente filtradas, enfriadas y acidificadas 
para realizar la medición de Mn en solución mediante espec-
troscopía de absorción atómica. 

Las condiciones bajo las cuales se realizaron los 
experimentos se muestran en la Tabla 2. Los resultados se 
presentan secuencialmente en términos de las siguientes 
variables: tamaño de partícula y temperatura.

Tabla 2. Condiciones operativas para la lixiviación de pirolusita.

Resultados y discusión
Efecto del tamaño de partícula 
La Figura 4 muestra el porcentaje de disolución de Mn 
empleando distintos tamaños de partícula. En esta figura 
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se observa que se obtuvo una recuperación de 65% con un 
tamaño de partícula de 100-200 mallas, en un tiempo máximo 
de 30 minutos; se obtuvo un incremento en la recuperación 
al disminuir el tamaño de partícula a 200-270 mallas, el cual 

fue de 76% en un mismo tiempo. Al disminuir aún más el 
tamaño de partícula a 270-400 y -400 mallas no se aprecia un 
incremento significativo en la recuperación. 

Figura 4. Efecto del tamaño de partícula en función de la concentración en la disolución de 
manganeso (8.34 ml/min SO2, 25 °C, 540 rpm)

Figura 5. Efecto de la temperatura en función de la recuperación en la disolución de 
manganeso (8.34 ml/min SO2, 540 rpm, 270-400 mallas)

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede deducir 
que la molienda  fina no es necesaria, ya que en partículas 
menores a 270 mallas el tamaño de partícula tiene un efecto 
notablemente bajo en la disolución del MnO2.

Efecto de la temperatura
La Figura 5 muestra el porcentaje de disolución de Mn 
empleando diferentes temperaturas. En la figura se observa 
que se obtuvo una recuperación de 85.20% cuando se realizó 
a 10°C, en un periodo de 50 minutos; también se observa 

que ocurre un incremento en la recuperación al aumentar la 
temperatura a 25°C, alcanzando una recuperación de 91%; 
la lixiviación total del Mn contenido en el mineral se logro 
con una temperatura de 55°C, en el mismo tiempo. A 70°C 
ya no se observó una mejora significativa en la recuperación 
respecto a la prueba realizada a 55°C, incluso se observa una 
ligera disminución; esto se atribuye a la posibilidad de que a 
temperaturas elevadas el SO2 se volatilice, evitando que se 
aproveche de manera eficiente.
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En la Figura 5 se observa que la disolución de Mn aumenta 
rápidamente en un rango de tiempo de 0 a 30 min, alcan-
zando una recuperación máxima de 94.5% de Mn con 55°C; 
después de los 30 min se observa que la tasa de lixiviación 
es más lenta, lo que se atribuye a que ocurre la formación de 
una capa de ceniza alrededor de la partícula, ya que la velo-
cidad de reacción no es constante considerando que el SO2 se 
agrego de forma continua.

Conclusiones 
La lixiviación reductora de manganeso mediante soluciones 
acuosas de SO2 permite una recuperación satisfactoria del 
Mn. De los resultados experimentales se puede obtener las 
siguientes conclusiones:

• Se obtuvo una recuperación de  81% empleando un 
tamaño de partícula de 270-400 mallas; al disminuir 
aún más el tamaño de partícula a  -400 mallas no se 
obtuvo un incremento significativo en la recuperación. 

• La temperatura tiene un efecto considerable sobre 
la velocidad de reacción, al aumentar la recupera-
ción de Mn con el incremento en la temperatura 
hasta 55 °C. Al incrementar más la temperatura se 
observa un leve aumento en la velocidad de reac-
ción, atribuido a que el SO2 podría volatilizarse a 
elevadas temperaturas.
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Resumen
La presente propuesta pretende aportar conocimiento científico a uno de los temas en el 
área de investigación de Energía y Desarrollo Sustentable. La sustentabilidad del uso y 
aprovechamiento del carbón debe darse en términos de un equilibrio entre su impacto en 
la economía y su impacto al medio ambiente. El uso extensivo de este combustible ha sido 
cuestionado mundialmente por sus efectos ambientales negativos, tanto por su contribución 
al efecto invernadero con la emisión de CO2, y por su aporte, con la emisiones de SO2, 
a la llamada lluvia ácida, generadora del deterioro de ecosistemas e infraestructura. El 
principio básico de la remoción de azufre del carbón presentado en esta propuesta está 
basado en la química de oxidación mediante radicales oxidantes promovidos química y 
electroquímicamente. En este trabajo se evalúa la remoción del azufre a través de reacciones 
generadas por la combinación de reactivos químicos y el uso de la electrólisis, el ozono y 
el peróxido de hidrógeno, en diversos medios acuosos. Los resultados obtenidos permiten 
concluir que se pueden tener diversas condiciones favorables para la generación de radicales 
reductores u oxidantes que favorecen la disminución del contenido de azufre total en el 
carbón. 

Antecedentes
Es un hecho que el carbón, el gas natural y el petróleo mueven 
a la sociedad entera, ya que en conjunto éstos proveen más del 
80% de la energía mundial que se requiere (Abas y col., 2015). 
La dependencia mundial de éstos energéticos ha llevado a 
considerar otras fuentes de energía, pues como bien es sabido, 
son fuentes no renovables y la duración de estas depende en 
su totalidad de la velocidad a la que estas sean explotadas y 
consumidas. Sin embargo, las fuentes de energía alternativas 
renovables, que tengan menor o nulo impacto negativo en los 
ecosistemas, atienden solo hasta un el 15% de la demanda; la 
energía hidráulica provee a nivel mundial el 6.8% de los reque-
rimientos, mientras que la nuclear y las energías renovables 
como la solar y la eólica generan el 4.36% y 2.45%, respecti-
vamente; además, estas fuentes requieren en su mayoría de los 
combustibles fósiles para su fabricación y/o mantenimiento. 
Los combustibles fósiles representan por lo tanto alrededor del 
86% de la demanda de energía primaria mundial. En el caso 
del carbón, tiene una participación del 36% (Abas y col., 2015; 
Franco y Diaz, 2009). 

Además de la producción de energía eléctrica, prin-
cipal uso del carbón, otra de sus aplicaciones importantes en 
el sector siderúrgico. El carbón, como coque, es el reductor 
de los minerales de hierro para fabricar primero el arrabio 
(hierro sucio) y luego el acero, la aleación hierro-carbono. 
Actualmente, el 68% del total de producción mundial de 
acero depende del carbón (World Steel Association, 2019). 

México no es uno de los principales productores de 
carbón en el mundo (en conjunto los 4 principales produc-
tores de carbón alcanzan un poco menos de 70% del carbón 
negro y café del mundo, China, el mayor productor (39.3%) 
es seguida le sigue EU (16.2%) y luego la India (7.5%) y 
Australia (6.1%). Sin embargo, es de destacar que en México 
se explotan 15.5 millones de toneladas de carbón al año, en 
el Estado de Coahuila. Esto representa solo cerca del 2.5% de 
las reservas probadas y el 1.2% de las reservas potenciales, 
localizadas en las regiones carbonífera y norte del estado, 
representando la principal y, en algunos casos, la única 
fuente de trabajo de los poblados de 6 municipios insertados 
en estas regiones (Coordinación General de Minería, 2014; 
Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2017). 

Aunque el carbón sigue siendo uno de los combustibles 
más empleados en el mundo, su uso se ve cuestionado, entre 
otros aspectos, por el contenido de altos niveles de azufre. 
Este elemento ha sido reconocido en años recientes como 
uno de los mayores generadores de lluvia ácida. Además, el 
carbón genera problemas debido a las partículas liberadas 
durante la combustión, principalmente en la industria eléc-
trica pues es la que más consume el combustible (Goenka y 
Guttinkunda, 2013; Calkins, 1994).

El contenido de azufre en el carbón puede variar desde 
0.5% a 5% de azufre total. De acuerdo con el contenido de 
azufre, se clasifican en tres grupos.  Se le considera de bajo 
azufre a aquellos que tienen menos del 1% de contenido de 
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azufre, a los que tienen entre el 1% y 3% se les considera 
carbones de medio azufre y a los que contienen más del 3% 
se les conoce como carbones de alto azufre. El contenido total 
de azufre en el carbón utilizado para generar electricidad no 
debe exceder de 0.8 a 1.0% aunque el valor máximo permi-
tido dependerá de los reglamentos locales. En la industria del 
cemento, un contenido de azufre total de 2.0% es aceptable, 
sin embargo, en los carbones de coque para la fabricación de 
acero, se acepta un máximo de 0.8% ya que valores más altos 
de contenido de azufre afectan la calidad del acero (Chou, 
2012; Shimp y col., 1977).

Existe una gran variedad de métodos químicos: métodos 
con ultrasonido, oxidaciones y reducciones químicas, 
desulfuración en medio básico, en medio ácido y una gran 
diversidad de métodos que involucran el uso de químicos 
que promueven la liberación de azufre del carbón (Xia y 
Xie, 2017; Demirbas y Balat, 2004; Ozbayglu, 1998). En los 
últimos años se ha extendido el uso de oxidación avanzada 
como un método atractivo y eficiente para la remoción de 
contaminantes recalcitrantes a la oxidación. Entre los reac-
tivos empleados en la oxidación avanzada está el peróxido 
de hidrógeno y el ozono. En la industria minero-metalúrgica, 
el ozono ha sido estudiado a escala laboratorio para la oxida-
ción del azufre o sulfuros, en minerales metálicos, tales como 
sulfuros de hierro y cobre y no metálicos como el carbón 
(Rodríguez y col., 2018; Carrillo y col., 2012).

Otra tecnología estudiada es la desulfuración elec-
troquímica (DSEQ), tanto por electrooxidación como por 
electroreducción de los compuestos azufrados; la desulfura-
ción electroquímica se basa en el hecho de reducir u oxidar los 
compuestos azufrados que se encuentran en el carbón, ya sea 
enlazados químicamente o depositados en la superficie o en las 
zonas porosas de éste (Shen y col., 2011; Zhao y col., 2005).

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el 
efecto particular y las interacciones que existen entre diversos 
medios acuosos, el uso de oxidantes fuertes como el ozono y 
el peróxido, y la electrolisis, en la disminución del contenido 
de azufre presente en un carbón subituminoso alto azufre.

Materiales y Metodología
Materiales
El material que fue utilizado fue carbón alto azufre, de la 
región carbonífera (3%S). Se emplearon diferentes medios 
acuosos y reactivos para favorecer las condiciones de remo-
ción de azufre. Los reactivos químicos utilizados fueron  
H2 O2 (Peróxido de Hidrogeno al 50%, Faga Lab), HCl (ácido 
clorhídrico, Faga Lab), NH4Cl (Cloruro de amonio, Fermont), 
Acido Oxalico (Fermont), Acido Cítrico (Faga Lab), NaOH 
(Hidroxido de sodio, Faga Lab), KMnO4 (permanganato de 
potasio, Fermont) Borohidruro  de sodio (Sigma Aldrich). 
El ozono fue producido por un generador de ozono marca 
Pacific Ozone modelo G22.

Se realizaron varias series de pruebas, con la finalidad 
de comprender el efecto de los diferentes parámetros del 
proceso químico y electroquímico. La primera serie se realizo 
para observar el efecto de los diferentes medios acuosos. La 
segunda serie de pruebas se efectuó en un reactor electro-
lítico, usando placas de acero inoxidable como electrodos. 
Ambas series fueron realizadas siguiendo un diseño expe-
rimental Taguchi L9. Todas las pruebas se llevaron a cabo 
en 15 minutos de tratamiento, al término del cual el carbón 
se filtró, lavándose varias veces con agua destilada. Final-
mente, cada muestra fue secada a 105 C por 24 horas, para 
determinar posteriormente el contenido de azufre total por el 
método de combustión en un Analizador LECO SC832.

Resultados
Remoción química de azufre.
A continuación, se muestran los resultados de la primera 
serie de experimentos. Los resultados se presentan por medio 
de los llamados gráficos de parámetros o factores principales, 
a fin de observar el efecto de estos y de los niveles empleados 
en cada uno de estos factores. 

La Figura 1a muestra los resultados de la primera serie 
experimental, realizada para la remoción de azufre vía química 
en medio ácido reductor, empleando ácido oxálico. Se observa 
que cuando no se usó el ácido oxálico se obtuvo 35% de S 
removido, sin embargo, al agregar ácido oxálico, se observó 
un pequeño incremento de 37%. Esto indica que el ácido 
oxálico no tuvo efecto importante en la remoción de S.

En la Figura 1b se muestra el efecto del ácido clorhí-
drico. Al emplear una solución de  0.5 M de HCl se observó 
un 30% de S removido; al aumentar a una solución de 
concentración 1 M de HCl, aumento la remoción de azufre, 
de 30 a 40 %. Sin embargo, al incrementar más la concentra-
ción a 1.5 M de HCl, se observa un pequeño decremento a un 
35% de remoción del azufre en el carbón.

La Figura 1c muestra el efecto de un oxidante en la 
remoción del azufre, en este caso, usando peróxido de hidró-
geno (H2O2). Se puede observar que cuando no se emplea 
peróxido en la lixiviación química, la remoción de azufre 
alcanza un 30%. Al adicionar el oxidante a concentraciones 
de 1 M y 2 M en la solución, la remoción aumenta a 37 y  
42 %, confirmando que la disolución de la pirita de acuerdo 
a las Ecuaciones 8 o 9.

La Figura 1d presenta el efecto del permanganato de 
potasio (KMnO4), reactivo usado también como oxidante. La 
figura muestra que al agregar 0.25 M de KMnO4, tuvo una 
reacción de remoción de un 40%, pero al incrementar a 0.5 M 
la concentración de dicho reactivo, hay una caída importante 
en la remoción del S, de 40 a 34 %, al agregar un poco más 
del reactivo observamos que no tuvo ningún incremento en 
la remoción.
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Figura 1. Efecto del medio acuoso en la remoción de azufre en carbón.

La Figura 2 muestra la gráfica de interacciones entre 
los efectos principales. En esta figura se puede observar que 
en prácticamente todos los casos hay interacciones entre 
las condiciones de prueba, lo que significa que cada condi-
ción se ve afectada al moverse otra condición, por lo cual la 
combinación de factores puede mejorar o inhibir su efecto 
en la remoción de azufre. Así, por ejemplo, las figuras supe-
riores (figuras del primer renglón) muestran el efecto del 
ácido oxálico con respecto a los demás factores. La primera 
figura superior izquierda indica que, teniendo como eje de 
las X al H2O2, cuando no se adiciona H2O2 (valor 0 en ese 
eje), y tampoco se tiene oxálico (línea y puntos negros), se 
obtiene una remoción de azufre menor a 30%. Si se aumenta 
la concentración de H2O2, sin adicionar oxálico, se sigue la 
línea negra, observándose que la remoción aumenta con 1 y 
2 M de H2O2. Por lo contrario, si se mantiene constante la 
concentración de H2O en 1 M y se va aumentando el oxálico 
desde 0 a 1 y 2 M, la remoción de azufre aumenta de 30 a 35 

y 45 %, respectivamente. Cada gráfica se puede ir leyendo 
de esa manera, de tal forma que permite elucidar mejor los 
efectos cruzados y encontrar condiciones favorables para la 
remoción del azufre.

De las figuras de efectos principales y de interacciones 
se puede entonces mencionar que las mejores condiciones 
para la remoción de azufre dependen de la combinación de 
estas. En general, se puede concluir que para obtener casi 
un 50 % de remoción en un medio ácido de 1 a 1.5 M de 
HCl, es preferente emplear la combinación de ácido oxálico 
y peróxido de hidrógeno con una mínima o sin presencia de 
permanganato de potasio.

Remoción de azufre por oxidación avanzada.
Los siguientes resultados presentan la combinación de la 
oxidación avanzada con ozono y peróxido en combinación 
con la electrólisis, a fin de observar los efectos que tienen 
estos parámetros en la remoción de azufre.

La Figura 3a muestra el efecto principal de la aplicación 
de voltaje para la electrólisis en los experimentos. Se puede 
observar que cuando no se usa dicho método, la remoción de 
azufre es del 32 %. Dicha remoción no aumenta significativa-
mente al incrementar el voltaje a 10 V, pero si se observa un 
pequeño incremento al aplicar 15 V, alcanzando un 40 %

Tal como se había mencionado, la aplicación de la elec-
trólisis permite generar condiciones reductoras u oxidantes 
(dependiendo del medio) que coadyuvan a la remoción del 
azufre. La Figura 3b muestra el efecto de la concentración de 
ácido cítrico, el cual fue el medio acuoso empleado en todas 
las pruebas de esta serie experimental. Se puede observar que 
la mayor remoción de azufre se obtiene cuando se utiliza una 
mayor concentración del reactivo. Esto, considerando que 
el ácido cítrico se descompone durante la electrólisis, para 
generar las condiciones reductoras.

La Figura 3c indica el efecto del uso de peróxido de 
hidrógeno. De acuerdo con los resultados, este reactivo tiene 
un efecto significativo al usarse en una menor concentración, 
ya que, al emplearse una concentración mayor, la remoción 
disminuye nuevamente a un valor similar a cuando no se 
utiliza. Esto puede indicar que posiblemente haya reacciones 
colaterales entre los reactivos que inhiban la actividad oxi-
reductora del peróxido.

Finalmente, la Figura 3d muestra el efecto de añadir 
ozono durante las pruebas. Aquí es interesante notar un efecto 
similar al voltaje. Sin adición de ozono o con poca cantidad 
de ozono añadido, no se observa cambios en la remoción de 
azufre. Sin embargo, al incrementar el periodo de adición, es 
decir, aumentando el tiempo que el ozono es proporcionado 
a la solución, se puede incrementar la remoción 5 puntos 
porcentuales. Esto indica que hay un proceso de oxidación 
avanzada en la eliminación del azufre.Figura 2. Gráfica de interacciones entre los factores del proceso químico.
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Figura 3. Efecto de los parámetros del proceso electroquímico de azufre en 
carbón. 

La Figura 4 permite observar las interacciones exis-
tentes entre los parámetros de esta serie experimental. Se 
puede observar que para lograr los mejores resultados es 
necesario una serie de combinaciones, que además ayudan a 
explicar los posibles mecanismos y efectos cruzados de dichas 
combinaciones. Así, por ejemplo, se observa que es posible 
obtener remociones superiores al 40 %, usando solo ozono, 
sin voltaje (figura superior izquierda), o usar adiciones bajas 
de ozono en combinación con alta concentración de peróxido 
de hidrógeno, es decir, promover la oxidación avanzada de la 
pirita mediante la generación de radicales oxidantes producto 
de dicha combinación.

Sin embargo, es interesante notar que cuando se utiliza la 
electrólisis en combinación con el ozono, éste no parece incre-
mentar la remoción de manera significativa, por lo cual esto 

pudiera indicar que, por un lado, la velocidad desulfuración es 
menor a la velocidad de generación de radicales oxidantes, o a 
que el ozono reacciona con los radicales o iones generados por 
la electrólisis, en lugar de reaccionar con el azufre. En cambio, 
con el peróxido, si hay una mejora, posiblemente debido a 
que las reacciones con este compuesto generalmente son más 
lentas, dando tiempo a reaccionar en conjunto con la electró-
lisis para incrementar el porcentaje de remoción.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos, se pueden 
mencionar las siguientes conclusiones:

1. El diseño experimental tipo Taguchi, utilizado para 
evaluar el efecto del tipo de medio y reactivos, así 
como también en la oxidación avanzada, es una 
herramienta que permite determinar, en pocos expe-
rimentos, los efectos principales y las interacciones, 
con lo cual es posible determinar las condiciones 
más relevantes para obtener la máxima eliminación 
de azufre. 

2. La remoción de azufre por lixiviación química 
muestra que los mejores resultados se obtienen con 
el uso de un agente anfótero, como el peróxido de 
hidrógeno, el cual actúa como reductor u oxidante, 
dependiendo de las condiciones del medio. 

3. Con respecto a la remoción de azufre por electrólisis, 
los resultados permiten concluir que hay una inte-
racción entre el medio acuoso y el tipo de electrodo, 
encontrándose que en la mayoría de los medios, los 
electrodos de hierro permiten una mejor remoción 
se azufre. Sin embargo, cuando el medio es solo 
agua, es interesante concluir que la remoción de 
azufre es posible hasta en un 30 %, solo 12 puntos 
porcentuales por debajo de la electrólisis en el medio 
más eficiente, con NaOH. Por lo cual es importante 
analizar el costo-beneficio cuando se considere esta 
alternativa. 

4. Con relación a la oxidación avanzada, se corro-
bora que el ozono en combinación con peróxido de 
hidrógeno genera la condición oxidante que permite 
la remoción de azufre. Sin embargo, se observa 
que esta condición no se mejora significativamente 
cuando se combina con la electrólisis. Solo en el 
caso del peróxido.
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Abstract
This article briefly reviews the use of seawater in some mining applications, mainly its use 
in Chile. Particularly presents an experimental study of the effect of the use of chloride ions 
coming from seawater in a copper concentrate leaching, with use of nitrate and iodide ions 
as agents leaching in an acid media.

According to the results and the literature, the direct use of seawater without 
desalination pre-treatment can be attractive in chalcopyrite leaching due to the aggressive 
nature of chloride solutions and the formation of stable cuprous chloro-complexes. Also, 
SEM/EDS data confirmed the formation of a thin sulfur-rich surface layer elemental sulfur 
which forms as a result of changes that occur in the mineral during leaching.

Resumen
Este artículo revisa brevemente el uso de agua de mar en algunas aplicaciones mineras, 
principalmente su uso en Chile. En particular, se presenta un estudio experimental del efecto 
del uso de iones de cloruro provenientes del agua de mar en una lixiviación de concentrado 
de cobre, con el uso de iones de nitrato y yoduro como agentes de lixiviación en un  
medio ácido.

De acuerdo con los resultados y la bibliografía, el uso directo de agua de mar 
sin tratamiento previo de desalinización puede ser atractivo en la lixiviación de calcopirita 
debido a la naturaleza agresiva de las soluciones de cloruro y la formación de complejos 
de cloro cuproso estables. Además, los datos de SEM / EDS confirmaron la formación de 
un azufre elemental de capa superficial rico en azufre que se forma como resultado de los 
cambios que ocurren en el mineral durante la lixiviación.

1 Introducción
1.1 Antecedentes Generales
El uso de agua de mar directo en etapas de lixiviación y 
concentración de minerales genera la necesidad de conocer 
el impacto que ejercen los iones cloruro y magnesio y la 
generación de una respuesta metalúrgica en sus procesos de 
lixiviación ácida o flotación alcalina.

Considerar su uso en las operaciones mineras presenta 
ventajas, entre las cuales se encuentran: i) es un recurso 
sustentable; ii) evita competir por la búsqueda de fuentes 
hídricas con las comunidades locales; iii) presenta un costo 
nulo de adquisición (comparable con el agua fresca) pero sí 
de una concesión de captación; iv) facilita la obtención de 
permisos ambientales de futuros proyectos, etc. Pero para 
esto, es importante obtener resultados metalúrgicos compa-
rables con el uso de agua fresca o de proceso.

En el caso de concentración por flotación, minerales 
con flotabilidad natural (sin requerir reactivos de flotación) 
como carbón, talco, azufre, etc., flotan mejor sobre solu-
ciones cloruradas que en agua fresca. Sin embargo, en el caso 

de minerales de Cu-Mo-Au se tienen bajas recuperaciones, 
altos consumos de cal debido al efecto buffer y espumas 
menos voluminosas. Sin embargo, esto se debe a las reac-
ciones de hidrólisis y precipitación que son afectados a los 
iones secundarios y no al alto contenido de NaCl presente 
en el agua. En el caso del tamaño de burbuja con agua de 
mar, al igual que el agua fresca con el uso de tenso-activos, 
disminuye la coalescencia de burbujas obteniéndose resul-
tados similares en presencia de isobutil carbinol (MIBC) en 
agua fresca logrando un efecto sinérgico entre el electrolito 
y el espumante (Castro et al., 2010; 2013); sin embargo, la 
tensión superficial se eleva, mientras que los tenso-activos 
la bajan.
Para el caso de una lixiviación, de acuerdo con Lu y Drei-
singer (2013a), la lixiviación con cloruro tiene las siguientes 
ventajas sobre los sistemas de sulfato: i) soporta una alta solu-
bilidad en los metales; ii) un comportamiento redox mejorado, 
iii) mayores tasas de lixiviación y; iv) la formación de predo-
minio azufre elemental. Sin embargo, la mayor dificultad ha 
sido la lixiviación de calcopirita a partir de minerales, el prin-
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cipal sulfuro de cobre, donde se observa una lixiviación lenta 
e incompleta (Dreisinger, 2006; Al-Harahsheh et al., 2008). 
La lixiviación de calcopirita con cloruro presenta ventajas 
y desventajas en comparación con la forma tradicional de 
lixiviación en medio sulfato entre las que se encuentran una 
mayor disolución de hierro, mayores propiedades redox 
debido a la estabilización de iones cúpricos y cuprosos como 
complejos clorados (Carneiro y Leão, 2007), mayor velo-
cidad de lixiviación de calcopirita, entre otras ventajas. Las 
desventajas incluyen una acción corrosiva más alta debido 
a la presencia de cloruro, se requieren tratamientos adicio-
nales para procesar otros elementos que se co-lixivian y 
dificultades en la electrodeposición de cobre en soluciones 
de cloruro. 

2.2 Mineral
El mineral, obtenido de una mina de la II Región de Chile, 
tiene un tamaño de P80 = -60 µm, determinado usando un 
analizador de tamaño de partículas Microtrac S3500. La 
composición química determinada por espectroscopia de 
emisión atómica de plasma acoplado por inducción (ICP-
AES) y análisis mineralógico por QEMSCAN se muestran 

El presente trabajo busca determinar y comprobar el 
efecto del uso de agua de mar versus agua fresca en el proceso 
de lixiviación de concentrado de cobre y su influencia en la 
extracción de cobre en solución utilizando sales de NaNO3 
y KI como agentes.

2 Metodología
2.1 Soluciones y reactivos
Los reactivos usados fueron: H2SO4, 95-97 %, p.a., NaNO3, 
99.5 %, Merck, p.a., KI, 99.0 %, Merck, p.a. El agua de 
mar se obtuvo a 200 m de la costa en la bahía de San Jorge, 
Antofagasta, Chile; y la composición se obtuvo mediante 
diferentes técnicas analíticas (ICP-AES, espectrometría de 
absorción atómica-AAS, análisis volumétrico y gravimé-
trico) que se muestran en la Tabla I.

 Método   ICP-AES                     AAS                 Análisis  Análisis
 Químico                       Volumétricos Gravimétrico
 Iones Na+ Mg2+ Ca2+ K+ B3+ Cu2+ NO3- Cl- HCO3- SO4

2-

 mg•L-1 9480 1190 386 374 4.6 0.07 2.05 18765 142 2771

Tabla I. Componentes principales del agua de mar (Torres et al. 2015).

en la Tabla II. A su vez, también se realizó la composición 
mineralógica del concentrado mediante el análisis de difrac-
ción de rayos X (XRD) con un difractómetro de rayos X 
SIEMENS D500. La muestra tiene una composición prin-
cipalmente de calcopirita (61.51% en peso) y pirita (23.3% 
en peso), con pequeñas cantidades de covelita, calcantita, 
esfalerita y molibdenita. Los minerales de la ganga fueron 
cuarzo, dolomita, moscovita y albita.

Análisis Químico  Análisis Mineralógico
Elemento wt.% QEMSCAN (%) Minerales Fórmula wt.%
Si 2.3 1.1 Cuarzo SiO2 2.2
Fe 32.7 32.45 Pirita FeS2 23.3
Al 1.0 0.47 Calcopirita CuFeS2 61.5
Mg 0.2 0.05 Covelita CuS 1.5
Ca 0.3 - Molibdenita MoS2 0.4
Cu 25.0 24.13 Dolomita CaMg(CO3)2 1.4
Zn 0.5 0.44 Bohemita AlOOH 2.0
Ti 0.5 0.04 Calcantita CuSO4•5H2O 1.2
Mo 0.2 0.29 Albita NaAlSi3O8 2.2
K 0.4 0.19 Moscovita KAl2(Si3Al)O10(OH)2 1.9
C 0.2 - Biotita K(Mg,Fe2+)3(Si3Al)O10(OH)2 0.7
Na 0.3 0.04 Esfalerita (Znx, Fe1-x)S 0.6
S 36.3 37.86 Yeso CaSO4•2H2O 0.8
   Clinocloro (Mg,Fe2+)5Al(Si3Al)O10(OH)8 0.2

Tabla II Análisis químico y mineralógico del concentrado de calcopirita.
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2.3 Lixiviación con NaNO3
Esta etapa consistió en una serie de pruebas de lixiviación 
con las siguientes condiciones. Se transfirieron 250 cm3 de 
solución (con agua de mar y agua fresca) a un matraz Erlen-
meyer de 250 cm3 y se añadió concentrado de calcopirita  
(5 g) a la solución. En todas las pruebas. El matraz se agitó 
a 400 rpm en un agitador orbital Unimax 1010 Heidolph 
con un módulo de calentamiento para ajustar la temperatura  
(45° C y 25 ° C). Se retiró una alícuota de solución de 10 
ml periódicamente hasta 66 horas en todas las pruebas para 
análisis de cobre utilizando el método de espectroscopia de 
absorción atómica (AAS). Finalizado el tiempo de lixivia-
ción, la pulpa es filtrada para obtención de PLS (pregnant 
leach solution) y ripio. El ripio es lavado con agua destilada 
y secado en estufa a 60°C, hasta peso constante. 

2.4 Lixiviación con KI
El proceso de lixiviación se realizó por agitación utilizando 
reactores enchaquetados de vidrio de 2000 cm3. Por la 
chaqueta del reactor, circula agua a la temperatura deseada de 
trabajo. La temperatura del agua de circulación, es controlada 
utilizando un baño termorregulador. Los reactores de vidrio 
poseen una tapa con orificios por donde cada cierto tiempo, 
muestras de solución (10 ml) eran retiradas del sistema para 
análisis de concentración de iones de interés determinadas 
por Espectrometría de Absorción Atómica (AAS). Fue 
utilizada una concentración de KI= 100 g/ton con concentra-
ciones de 9.8 y 49 g/L de H2SO4. Cada reactor contenía 50 g 
de concentrado en 1000 cm3 de solución con una velocidad 
de agitación de 450 rpm. Las pruebas de lixiviación se desa-
rrollaron durante 96 horas.
En ambas pruebas pH y Eh fueron medidos usando un equipo 
portátil marca Hanna, modelo HI991003 provisto de un elec-
trodo de titanio, modelo HI1297D.

3 Resultados
3.1 Lixiviación con NaNO3
3.1.1 Efecto de la concentración de ácido y la temperatura
Las Figuras 3.1 y 3.2 muestra los resultados obtenidos de 
todos los sistemas de lixiviación (a 25 y 45 °C, respectiva-
mente) usando concentraciones de ácido de: 0, 9.8, 19.6, 49 
y 98.1 g/L (correspondientes a 0, 0.1, 0.2, 0.5 y 1.0 mol/L) 
a una concentración de 0.1 mol/L de NaNO3 como oxidante 
(en todos los casos).

Figura 3.1. Ext. Cu. vs tiempo a distintas concentraciones de ácido. 
[Condiciones de prueba: NaNO3 = 0.1 mol/L, T= 25°C, 5 g de muestra, 
velocidad de agitación= 400 rpm]

Figura 3.2. Ext. Cu. vs tiempo a distintas concentraciones de ácido. 
[Condiciones de prueba: NaNO3 = 0.1 mol/L, T= 45°C, 5 g de muestra, 
velocidad de agitación= 400 rpm] 

Los resultados obtenidos de las curvas de extracción corres-
ponden a la literatura, donde se observa que, a temperatura 
de 45 °C, las extracciones de cobre, alcanzan porcentajes 
alrededor del 90% (Figura 3.2), mientras que, a temperatura 
de 25 °C (Figura 3.1), los porcentajes de extracción de cobre 
alcanzan extracciones de 70% de Cu. La temperatura, el cual 
es un factor termodinámico principal, afecta directamente a 
la cinética de disolución del concentrado de calcopirita lo que 
también ha sido reportado en múltiples estudios (Córdoba et 
al., 2008b, Sokić et al., 2009, Koleini et al., 2010, Kimball 
et al., 2010). A una mayor temperatura, el cambio de energía 
libre de una reacción se incrementa, la cual establece si una 
reacción es factible o no y hace que las moléculas en general 
adquieran mayor energía y una mayor probabilidad de coli-
siones, interacciones o excitaciones que sean capaces de 
formar el producto.
En ambas gráficas muestra que todas las trayectorias de 
extracción-tiempo en los sistemas tienden a decrecer 
después de un determinado tiempo. Este decrecimiento de 
las pendientes se podría deber a la formación de alguna 
capa de azufre precipitada en la superficie de la partícula 
impidiendo el paso de la solución al sólido. Varios autores 
han investigado las posibles reacciones de lixiviación al 
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considerar elementos seleccionados, iones, fases sólidas 
y productos de gas (Anderson et al., 1996; Baldwin y Van 
Weert, 1996; Droppert y Shang, 1995). Sokić et al. (2009) 
propusieron la siguiente reacción general (primaria) (Reac-
ción 1) con valores de ΔG°298 K (kJ/mol)= -352.3 y ΔG°363 
K (kJ/mol)= -391.6 para la disolución de calcopirita en el 
sistema CuFeS2-NaNO3-H2SO4-H2O donde la presencia 
de azufre es verificada mediante microscopia electrónica de 
barrido (SEM) con el respectivo análisis de espectroscopía 
de rayos x de energía dispersa (EDS) para la mejor curva de 
extracción con una recuperación de 91.6 %Cu (98.1 g/L de 
H2SO4 con agua de mar ) mostrado en la Figura 3.3.
CuFeS2 + 4NaNO3 + 4H2SO4 → CuSO4 + FeSO4  + 2Na2SO4 + 
4NO2(g) + 2S0 + 4H2O (1)

Figura 3.3 SEM y EDS respectivo del ripio con una recuperación de 91.6% 
Cu

3.1.2 Efecto del pH 
La Figura 3.4 muestra la medición de pH a través del tiempo 
de lixiviación (mostrando todos los sistemas en la misma 
gráfica). Los altos valores negativos que se muestran en 
los valores del pH en las lixiviaciones con sistema donde 
se agregó H2SO4 en concentraciones de 0 hasta 98.1 g/L, 
muestra que la concentración del protón (H+) es alta y el 
consumo por la reacción de lixiviación no hace incrementar 
los valores de pH si no que, por el contrario, mantiene un 
ambiente ácido. Además, este ambiente ácido es generado 
al sulfato formado debido a la reacción propuesta para este 
trabajo y previene una hidrólisis y precipitación de sales 
férricas (Dutrizac, 1990).

Figura 3.4. pH vs tiempo a distintas concentraciones de ácido. [Condiciones 
de prueba: NaNO3 = 0.1 mol/L, T= 25 y 45°C, 5 g de muestra, velocidad de 
agitación= 400 rpm] 

Se observa, de acuerdo a la Figura 3.4 y 3.5 que el potencial 
oxidante de los iones  se incrementa con el incremento de la 
acidez de la solución, favoreciendo la lixiviación del cobre. 
Este potencial de oxidación se ve reflejado en la concentra-
ción de los iones de hidrógeno presentados a continuación 
(Reacciones 2 – 6) (Grizo et al., 1982):

NO3-+3H++2e- → HNO2(ac) + H2O             E° = 0.94V         (2) 
NO3-+4H++3e- → NO(g) + 2H2O                 E° = 0.96V         (3)  
2NO3-+4H++2e- → 2NO2(g) + 2H2O           E° = 0.79V         (4)   
2NO3-+10H++8e- → N2O(g) + 5H2O           E° = 1.11V        (5)
2NO3-+12H++10e- → N2 (g) + 6H2O            E° = 1.25V         (6)

Figura 3.5.  ORP vs tiempo a distintas concentraciones de ácido. [Condiciones 
de prueba: NaNO3 = 0.1 mol/L, T= 25 y 45°C, 5 g de muestra, velocidad de 
agitación= 400 rpm] 

Por lo tanto, concentraciones de ácido sulfúrico en los 
sistemas de lixiviación permiten tener recuperaciones de 
cobre, pero también cuando mayor es la concentración de 
ácido en el sistema (49 y 98.1 g/L) se favorece la forma-
ción de azufre elemental en lugar de H2S (ácido sulfídrico) 
(Vračar et al., 2003).

3.1.3 Efecto del potencial redox (ORP)
El potencial de óxido-reducción de todos los sistemas de lixi-
viación, fue analizado cada determinado tiempo. La Figura 
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3.5 muestra las mediciones del ORP de todos los sistemas 
de lixiviación. De acuerdo a las Figuras 3.4 y 3.5, en los 
sistemas donde se lixivia a temperatura de 45 °C, ocurre un 
desprendimiento de gases NO2(g) lo cual ocurre casi instan-
táneamente o a las pocas horas de iniciar la lixiviación. Este 
gas es característico por las alta energías de activación sumi-
nistrada por la temperatura. Permitiendo así que casi desde el 
inicio de las pruebas exista una extracción favorable.
De acuerdo a lo anterior y a la reacción propuesta para 
todos los sistemas de lixiviación (Reacción 1), los segui-
mientos de los potenciales de oxidación son favorecidos e 
incrementados desde valores de 300-400 mV (vs SHE) hasta 
valores entre 600 y 700 mV (vs SHE) cuando los sistemas 
contienen concentraciones de acidez y en algunos sistemas 
la producción de gas NO2. Durante casi todos los sistemas de 
lixiviación, los valores se encuentran sobre los 600 mV (vs 
SHE), incrementando en algunos de estos y manteniéndose 
ese incremente durante el resto del tiempo.
Los altos valores del potencial presentados en la Figura 3.5 
indican la alta presencia de iones  en la solución, provenientes 
de la disociación del nitrato de sodio. Estos iones de nitrato, 
con un alto poder de oxidación, permiten la extracción de 
cobre desde concentrados en tiempos cortos, incrementán-
dose la cinética de reacción al suministrarle temperatura 
debido a su energía de activación. Además, corroborando con 
(Sokić et al., 2009), los potenciales de oxidación de los iones  
son incrementados con el aumento de la acidez de la solu-
ción, contribuyendo a la lixiviación del cobre. Por lo tanto, 
los potenciales redox (ORP) impactan significativamente en 
la velocidad de lixiviación.  

3.2 Lixiviación con KI
3.2.1 Efecto de la concentración de ácido
Con el fin de conocer el efecto de una distinta concentración 
de acidez con el uso de KI como agente lixiviante en agua de 
mar y agua fresca versus el tiempo de lixiviación se presenta 
la Figura 3.6. En las curvas de extracción de la Figura 3.6, 
después de 48 horas se ve reflejado una extracción favorable 
cuando el sistema integra iones de cloruro provenientes del 
agua de mar a diferencia de los sistemas con agua fresca, 
indicando que el ion cloruro mejora la cinética de lixiviación 
del mineral. El uso directo de agua de mar sin pretratamiento 
previo a una desalinización es atractivo en la lixiviación de 
mineral de calcopirita ya que tiene una naturaleza agresiva de 
las soluciones de cloruro y la formación de complejos esta-
bles de cloruro cuproso. La lixiviación es más efectiva con 
cloruro que con soluciones de sulfato debido a que la primera 
proporciona una mayor velocidad de cinética por la trans-
ferencia de electrones (Hernández et al., 2018; Hernández  
et al., 2015; Torres et al., 2015; Velásquez-Yévenes y 
Quezada-Reyes, 2018). Además del efecto de la adición 
de iones cloruro, el ácido juega un papel importante en los 

sistemas de lixiviación donde de acuerdo a la figura, a una 
concentración mayor de acidez, la extracción será más alta. 

Figura 3.6 %Ext. Cu. vs tiempo con agua de mar (SW) y agua fresca (FW). 
(■)= SW y  9.8 g/L H2SO4 ;  (♦)= SW y 49 g/L H2SO4; (X)= FW y 9.8 g/L 
H2SO4; (▲)= FW y  49 g/L H2SO4. Condiciones: [KI=100 g/ton, T=45°C,  
50 g/L muestra, velocidad de agitación = 450 rpm] 

La curva con mayor extracción de cobre en los sistemas de 
agua de mar versus agua fresca usando la misma concen-
tración de ácido (49 g/L de H2SO4) fue de 45% de Cu, sin 
embargo la diferencia entre los dos sistemas a esa concen-
tración de ácido es solamente el 3%, a diferencia de una 
concentración menor de ácido donde a 9.8 g/L de H2SO4 las 
extracciones de cobre varían más entre el sistema de agua 
de mar y agua fresca, presentando una diferencia de 12% 
entre estos. En este caso, a una concentración ácida baja, la 
extracción de cobre es más favorecida con la integración de 
iones cloruro que a diferencia de utilizar concentraciones 
altas de ácido.
Además, se analizó el ripio (Figura 3.7) donde se obtuvo 
la extracción más alta (45 %Cu), pudiéndose constatar la 
presencia de azufre formado sobre la superficie de las partí-
culas de calcopirita. 

Figura 3.7 Análisis SEM y EDS de CuFeS2 en sistema H2SO4= 49 g/L y KI= 
100 g/ton

3.2.2 Efecto del potencial redox (ORP)
Así mismo, la Figura 3.8 muestra los valores del potencial 
redox (ORP) y el pH de las soluciones recolectadas periódi-
camente vs tiempo de lixiviación para ambos sistemas (agua 
de mar y agua fresca). Los valores de ORP de las soluciones 
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inician con unos valores cercanos a 680 mV (vs SHE) para 
después, conforme la lixiviación comienza estas se estabi-
lizan en valores cercanos a 600 mV (vs SHE) para comenzar 
una pendiente positiva conforme la lixiviación transcurre. 
Al finalizar la prueba, los valores se encuentran entre 590 y  
630 mV (vs SHE) indicando un ambiente oxidante.

en la solución se encuentra en mayor porcentaje el complejo 
CuCl+, el cual precipita como cloruro cuproso (CuCl).
En el gráfico de la Figura 3.10, el cual representa la espe-
ciación de Cu2+ a 45 °C, se puede identificar que la especie 
predominante es el Cu2+ (sin acomplejar) con casi un 50%, 
luego con un 35% se encuentra CuCl+. Los iones cúpricos 
también forman complejos con cloruro tal como CuCl+ y 
CuCl2 (Reacción 7) cuando la concentración de Cl- aumenta.

    CuFeS2 + 3CuCl+ + 4e- = 2Cu2S + FeCl2 + Cl-   E0V = 0.738       
DG45°C(kJ) = -284.782 (7)

Figura 3.8 ORP y pH vs tiempo con agua de mar (SW) y agua fresca (FW). 
(■)= SW y  9.8 g/L H2SO4;  (♦)= SW y 49 g/L H2SO4; (X)= FW y 9.8 g/L 
H2SO4; (▲)= FW y  49 g/L H2SO4. Condiciones: [KI=100 g/ton, T=45°C,  
50 g/L de muestra, velocidad de agitación =450 rpm] 

3.2.3 Efecto del pH
De acuerdo a la Figura 3.8, las curvas de pH donde fue 
utilizada una concentración de 49 g/L de ácido presentan 
un ambiente altamente ácido, manteniéndose por debajo de 
valores de 0, a diferencia de los sistemas con una concen-
tración de 9.8 g/L de ácido, donde se mantienen valores 
entre 0.8 y 1.4 de pH. En estos últimos, se encuentra una 
pendiente mucho más positiva para el sistema con agua de 
mar donde a medida que transcurre la lixiviación el ácido se  
va consumiendo.
Los cloruros presentes en el agua de mar, pueden formar 
nuevos sistemas cloro complejos cúpricos. La formación 
de estos complejos es comprobada mediante el análisis de 
microscopia SEM y la distribución de elementos de algunas 
partículas de minerales en la Figura 3.9. En estas se observa 
la precipitación de sales de cloruro donde de acuerdo a la 
concentración dada de cloruros en agua de mar (~19 g/L) y 
la gráfica de especies Cl-Cu de la Figura 3.10, se observa que 

Figura 3.9 Microfotografía SEM y distribución de elementos en partículas 
con precipitación de cloruros. 



128 Agua de Mar y su uso en las Operaciones Hidrometalúrgicas

AIMMGM, XXXIII Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 22-26, 2019

Figura 3.10 Curva de especiación de complejos de Cu2
+ a 45 °C

4 Conclusiones
De acuerdo a los análisis experimentales se obtuvieron buenos 
resultados en la extracción de cobre con valores cercanos 
al 90% en un tiempo de 66 horas operando a una tempera-
tura de 45°C cuando es utilizado como agente oxidante el 
NaNO3. Estas recuperaciones se debieron principalmente 
al alto poder de oxidación del ion nitrato, así como a las 
altas concentraciones del ion H+ los cuales reaccionan para 
producir iones de . Un incremento en la temperatura de los 
sistemas de lixiviación permite obtener mejores resultados 
de cobre extraído con un incremento del 20 al 30%. Además, 
las curvas de extracción tendieron a decrecer después de 
determinado tiempo, confirmando la existencia de alguna 
capa que impidiera el contacto de la solución con el metal la 
cual fue confirmada como precipitación de azufre elemental 
sobre superficie de las partículas.
Además, el yoduro de potasio puede ser un agente de lixivia-
ción eficaz que hace más posible reemplazar otros lixiviantes 
y recuperar el cobre más rápido si se realiza un pretratamiento. 
Según el análisis de algunas partículas minerales por SEM y 
EDS, se concluye que parte del azufre de los enlaces que 
forman tanto pirita como calcopirita, se transforma también 
en azufre elemental sobre la superficie de la partícula.
Con referente a los sistemas donde se utilizó iones cloruros 
provenientes del agua de mar, se ve reflejado un efecto posi-
tivo en la extracción de cobre a diferencia de los sistemas de 
agua pura, indicando que el ion cloruro activa la lixiviación 
del mineral.
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Resumen
La concentración de minerales sigue una secuencia especifica para su producción, iniciando 
desde la extracción de las minas hasta la etapa de filtración, previo a su envío a otros procesos 
como la electrometalurgia o pirometalurgia. Dentro de la mineralogía de procesos, el análisis 
mineralógico se enfoca a la operacion de molienda, en donde el objetivo es terminar de 
liberar los materiales de interés de la parte de menor valor llamada ganga. Esta liberación 
de partícula tiene un interés particular si consideramos que de ello depende el proceso de 
concentración a seguir, así como de la eficiencia que se pueda tener durante el proceso 
elegido. Se han realizado varios estudios por diferentes investigadores, recopilando en este 
trabajo los aspectos técnicos de relevancia que todo mineralurgista debe de considerar al 
estudiar los procesos de concentración que son ya comunes en la industria minera, pero que 
sin este conocimiento podría dejar pasar aspectos de relevancia para trabajar con procesos 
más eficientes.

Palabras clave: liberación; partícula; molienda; ganga; concentración.

Introducción
 La mineralogía de procesos es una herramienta fundamental 
dentro del panorama minero-metalúrgico actual debido al 
surgimiento de la Geometalurgia. Las empresas mineras en 
sus plantas de beneficio trabajan con el propósito de realizar 
sus procesos de concentración con altas eficiencias y a 
niveles productivos, es por ello que la mineralogía ha alcan-
zado mayor importancia y por ello han sobresalido centros 
de investigación, propiciando el desarrollo de técnicas y 
métodos de caracterización mineralógica tecnológicamente 
mas avanzados y en constante evolución.

Durante el presente trabajo se presentan temas que se 
relacionan con el titulo del trabajo. En primer término, se 
habla de la Geometalurgia como un tema que surge como 
resultado de los estudios realizados en la minería, en la meta-
lurgia y en los procesos de concentración.

En segundo termino se expone la caracterización 
mineralógica aplicado a la metalurgia, en donde se exponen 
propiedades de los minerales, ejemplos de identificación y 
cuantificación de minerales, análisis de liberación de partí-
cula y caracterización textural, a partir de los cuales se 
establece el método de concentración mas adecuado. En este 
tema se describen brevemente los análisis mineralógicos 
automatizados actualizados que actualmente ya tienen una 
gran utilización para realizar los estudios requeridos.

Finalmente se concluye con un esquema como 
resumen del desglose general de la importancia de la libe-
ración de partícula dentro del análisis mineralógico de un 
material y que puede ser de utilidad para cualquier estudiante 
o profesionista en la ciencia de materiales que tenga interés 

en estudiar la importancia del análisis mineralógico para los 
procesos de concentración de minerales.

La Geometalurgia.
La Geometalurgia es una disciplina capaz de optimizar 
la explotación de los recursos naturales mediante la inte-
gración de datos geológicos, metalúrgicos y mineros [1]. 
Impulsados por la Geometalurgia, han surgido nuevos 
desarrollos con el objetivo de caracterizar de manera auto-
matizada la textura mineral.

La Geometalurgia demanda gran cantidad de datos 
mineralógicos cuantitativos, por lo que se han realizado 
trabajos que contribuyen en la generación de modelos 
geometalurgicos más completos y precisos [1].

Geometalúrgia puede ser definida como la clasificación 
de los minerales de acuerdo con su comportamiento frente a 
un proceso metalúrgico definido [2].

O bien como una disciplina transversal dentro de las 
actividades mineras que tiene el objetivo de sistematizar 
varias de las complejidades asociadas a la determinación del 
valor del recurso y su explotación [3].  

Es una herramienta multidisciplinaria que permite la 
integración de información geológica, minera, metalúrgica, 
medioambiental y económica, para maximizar el valor actual 
neto (NPV) de un yacimiento al tiempo que se minimiza el 
riesgo operativo y técnico. 

Con el propósito de incorporar los aspectos de la plani-
ficación integral que consiste en determinar las toneladas de 
mineral que están por encima del valor “cut off” y valores 
de ley por encima del mismo; los modelos geometalúrgicos 



130 Influencia de la liberación de partícula en la concentración de minerales

AIMMGM, XXXIII Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 22-26, 2019

permiten prever y controlar diversas actividades que van 
desde el muestreo, pruebas de variabilidad, manejo geoes-
tadístico y modelamiento de los procesos esto con el fin de 
reducir los riesgos operativos ya que en la industria minera no 
siempre se realiza un estudio adecuado del mineral en rela-
ción con el yacimiento, mermando las capacidades operarias 
de la mina y/o el manejo para el control de residuos.

Se basa en identificar las diversas propiedades del 
mineral que contribuyen a establecer acertadamente el valor 
de un recurso. Esto incluye atributos como ley económica y 
elementos constituyentes del mineral así mismo caracterís-
ticas como las siguientes:
 - Concentración de elementos perjudiciales.
 - Dureza.
 - Moliendabilidad.
 - Especies minerales.
 - Liberación del mineral.
 - Recuperación metalúrgica. 
 - Recuperación minera.
 - Perforabilidad.
 - Fragmentación.
 - Consumo de reactivos.
 - Características de fusión.

El origen de la Geometalúrgia es desconocido, se 
conjetura que se originó cuando el mineral “cambió” y la 
planta produjo menos “fino” de lo planificado [4].

Dicha herramienta toma auge en los últimos años 
gracias a la comprensión de que las menas son combina-
ciones de minerales y no cúmulos de elementos químicos; es 
por esta razón que son las características fisicoquímicas las 
que determinan las operaciones de procesamiento que estos 
tendrán. 

Las posibilidades de incrementar el potencial econó-
mico de un proyecto minero incorporando de manera 
coordinada aspectos de geología, minería y metalurgia ha 
cobrado especial énfasis en la última década. En este contexto, 
mediante el ensayo de muestras representativas, la carac-
terización geometalúrgica permite capturar la variabilidad 
espacial de ciertas propiedades metalúrgicas consideradas 
intrínsecas de la roca [5].  

Un proyecto minero parte del análisis de factibi-
lidad este depende estrictamente de actores estratégicos, 
de los inversionistas  y especialistas en diversas áreas de 
investigación, quienes son los responsables de asegurar el 
funcionamiento idóneo, la rentabilidad e infraestructura  de 
la mena; todo este análisis se realizaba de manera particular 
es decir, cada especialista realizaba una porción del análisis 
ocasionando discrepancias entre los grupos de trabajo y una 
alta variabilidad en los resultados y por ende incertidumbre 
en la factibilidad del proyecto; la Geometalúrgia promete 
afianzar y homogeneizar los resultados esto con el fin de 
asegurar las inversiones a proyectos mineros, así también 

como asegurar el funcionamiento desde la apertura hasta el 
cierre de una mena. 

En última instancia, un modelo Geometalúrgico debe 
conducir a la creación de una matriz que incluya la geología, 
mineralogía, condiciones de extracción de mina y parámetros 
metalúrgicos que se utilizarán en el planeamiento minero y 
diseño de procesos [3].

La planificación Geometalúrgica es un tema rela-
tivamente nuevo en nuestro país, aunque es practicado 
intensamente en las grandes faenas mineras locales que 
dependen de los holdings mineros de capital extranjero [2].

En México la industria minera ha jugado un impor-
tante papel en el desarrollo nacional, no existen en nuestro 
país laboratorios de investigación o de servicios que trabajen 
la Geometalúrgia. La universidad de Sonora cuenta con los 
especialistas necesarios para abordar este campo con éxito [6].

Esta disciplina emergente promete generar las condi-
ciones idóneas para la realización de proyectos mineros, 
pudiendo ser implementada en diversas fases de la operación 
minera, así como permite afianzar las inversiones bancarias 
al evitar la clasificación errónea de los tipos de mineral, 
incorpora una planificación económica considerando compo-
nentes mineralógicos, al tiempo que integra una cultura 
económica y ambiental evitando el beneficio unilateral.    

Es así como la industria minera se reinventa una vez 
más para para satisfacer las necesidades del mercado interna-
cional al tiempo que favorece el crecimiento de las naciones; 
es la mejora continua en los procesos mineros lo que ha 
llevado a esta enorme industria a posicionarse en una pieza 
fundamental de la economía de múltiples naciones.

Caracterización mineralógica
En la actualidad está plenamente reconocida la impor-

tancia del conocimiento mineralógico de la mena a la hora 
de definir el proceso de concentración mineral. Sin embargo, 
la aplicación de los estudios de caracterización mineralógica 
no debe limitarse exclusivamente a la etapa del diseño del 
proceso de tratamiento, sino que tal estudio debe ser reali-
zado en cualquier etapa de la operación, ya que permite 
ejercer cierto control sobre el rendimiento de los procesos de 
concentración: bien como modo de comprobación periódica 
de la efectividad de la recuperación, bien como control de 
calidad de los concentrados [7].

Por otro lado, dado que la composición mineralógica 
de la mena puede cambiar a medida que avanza la extracción 
en la mina, estos análisis aportan la información necesaria 
para realizar los ajustes oportunos en el proceso de molienda 
y demás procesos de concentración [8].  

Un prerrequisito esencial para separar un mineral de 
valor (mena) de sus impurezas (ganga) es su liberación. El 
grado de liberación es el porcentaje de un mineral dado que 
existe en la forma de partículas libres, es decir, partículas que 
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contienen solo ese mineral. Las partículas que contienen a 
la vez los minerales de valor y de ganga se conocen como 
partículas no liberadas. Gran parte de las dificultades que 
se experimentan en la separación de minerales radica en el 
tratamiento de estas partículas [9].

 Frecuentemente se utilizan técnicas de secciones 
pulidas para determinar el tamaño de partícula y el grado de 
liberación mediante microscopía óptica y/o microscopía elec-
trónica de barrido (MEB). En ambos casos existen diversas 
técnicas que pueden resaltar la diferencia de contraste de las 
diferentes fases presentes y aplicar un análisis de imágenes 
mediante equipo automatizado [10]. Un inconveniente impor-
tante de esta técnica es que el tamaño medido no es un tamaño 
verdadero, porque la cara pulida es un corte aleatorio que 
intercepta a la partícula en algún lugar situado entre el plano 
medio y el borde. Se han usado métodos teóricos y empíricos 
para correlacionar los tamaños aparentes con los reales [11]. 

El tamaño de partícula del mineral es un parámetro 
importante en el proceso de flotación. En la literatura [12] se 
puede encontrar diversos trabajos que reportan el efecto del 
tamaño de partícula en la recuperación del mineral valioso. 
En [13] se indica que la eficiencia del proceso de flotación se ve 
impactada negativamente cuando se opera en los extremos, 
es decir, con partículas finas (<10 µm) o partículas gruesas 
(> 250 µm). Por ejemplo, en la flotación de minerales de 
fosfatos en celdas convencionales el rango óptimo de partí-
cula suele estar en fracciones entre >45 µm y <250 µm.  

La flotación de cobre no está ajena a este fenómeno.  
En [14] se presenta un estudio realizado en tres plantas concen-
tradoras en América del Sur. La Figura 1 muestra la influencia 
del tamaño de partícula en la recuperación de cobre. Se 
observa que en las fracciones de partículas finas (<20 µm) 
la recuperación cae a valores inferiores al 50%, mientras que 
en el extremo opuesto para partículas gruesas (> 150 µm) la 
recuperación de cobre también es menor al 50%. Lo mismo es 
mencionado por [15], quien indica que la recuperación de partí-
culas mayores a 150 µm es deficiente cuando se utiliza celdas 

convencionales, a pesar que dichas partículas pudiesen estar 
adecuadamente liberadas para ser flotadas.
 
Grado de liberación 
Las partículas minerales pueden estar constituidas por un 
único mineral, en cuyo caso son consideradas partículas libe-
radas, o pueden estar formadas por dos o más minerales, en 
cuyo caso se denominan partículas mixtas. En la figura 2 se 
presenta una partícula mixta compuesta por pirita y galena en 
la que la fragmentación se ha producido debido al clivaje de 
galena en lugar de una rotura del borde de unión entre ambos 
minerales [1].

La liberación se expresa como la cantidad de mineral 
de interés que puede quedar libre de material estéril cuando 
se realice una determinada reducción de tamaño. Cuando un 
mineral se fractura existen en el producto mineral liberado, 
ganga liberada y productos e intermedios, en los cuales está 
asociado mineral con ganga.

Figura 2.  Partícula mixta compuesta por pirita y galena [1]

Para determinar el grado de liberación en la actualidad 
la herramienta más utilizada en las grandes faenas mineras es 
el QESCAN y esta es realizada en tres etapas.

Análisis de minerales a granel: se realiza utilizando 
el método de intersección lineal, se usa para proveer datos 
estadísticos para la identificación, especiación y distribución.

Cartografía de partículas: proveen información sobre 
las relaciones especiales de los minerales incluidos datos de 
liberación y permite el análisis avanzado, el grado recupera-
ción y las curvas de liberación de mineral.

Exploración de campo: recoge un espectro químico 
en un intervalo determinado, con este es posible producir un 
mapa digital de baja resolución dentro de un campo de visión. 

El objetivo de conocer el grado de liberación de un 
mineral tiene mayor importancia en operaciones de concen-
tración pues está estrictamente relacionada con la eficiencia 
de este proceso. En la Figura 3 se presenta una partícula 
mixta formada por calcopirita y pirita.

Figura 1.  Influencia del tamaño de partícula en la recuperación del cobre [20]
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Figura 3. Partícula de mineral mixta formada por calcopirita y pirita [1]

El análisis detallado del grado de liberación de un 
determinado mineral suele expresarse en función de la distri-
bución de este mineral en las partículas mixtas.

Para ello se establecen clases de partículas según 
la cantidad porcentual de dicho mineral que contienen  
(Figura 4), desde partículas que contienen un 0.01 % hasta 
las que están formadas en su totalidad por este mineral  
(100 %, aparentemente liberadas) con incremento del 10 % 
en cada clase [16].

 
Figura 4. Clasificación de las partículas mixtas según su contenido de 
mineral en estudio. [19]

Uno de los datos que mayor relevancia tiene a la hora de 
definir la posibilidad de beneficio de una mena es su grado de 
liberación y éste se define como el cociente entre la cantidad de 
dicho mineral que se encuentra en partículas liberadas dividido 
entre la cantidad de mineral total, contenido tanto en partículas 
liberadas como en partículas mixtas [17].

De esta manera se puede calcular la cantidad de mineral 
que se encuentra en partículas liberadas (clase 100), qué 
cantidad se encuentra en partículas que contienen entre un  
80 % y un 90 % del mineral (clase 80 – 90) y así sucesiva-
mente hasta la clase 0.01 – 10, que representa a las partículas 
con menor grado de liberación. Estos datos se suelen repre-
sentar como en la Fig. 5 en forma de curvas de liberación [18].

Figura 5. Curvas de liberación basadas en el análisis de las partículas [18].

La observación de probetas pulidas mediante micros-
copio óptico puede ser suficiente para determinar si la 
mayoría de las partículas se encuentran liberadas o no, pero 
cuando se trata de realizar una interpretación más detallada 
del grado de liberación es necesario recurrir al análisis de 
imagen [7]. Este recurso se hace imprescindible cuando la 
cantidad de partículas mixtas es elevada, ya que en ese caso 
es necesario conocer las causas por las cuáles el mineral de 
mena no está liberado. Es aquí donde entran en juego algunos 
aspectos texturales como el tamaño de grano, la naturaleza de 
los bordes de intercrecimiento y el tipo de intercrecimiento 
entre los minerales adyacentes que forman parte de las partí-
culas mixtas. El estudio de estas características texturales es 
fundamental a la hora de establecer la posibilidad de libera-
ción de un determinado mineral y, por lo tanto, el éxito o el 
fracaso de su concentración.

Conclusiones
De acuerdo a las investigaciones realizadas el trabajo 
se concluye con el esquema de la Figura 6 que ilustra la 
secuencia de liberación desde la operación de molienda de un 
mineral. Se resume en base a este la importancia de estudios 
mineralógicos para la concentración de minerales. Se mues-
tran las metodologías seguidas por diferentes investigadores. 
El éxito o fracaso de la concentración de un mineral tiene 
identificada como zona de mayor importancia en el grado 
de liberación, pues ahí se relaciona de manera directa con 
la posibilidad de su beneficio. Previo a este paso se depende 
grandemente del estudio de las características texturales para 
establecer con la información recopilada la posibilidad de 
liberación. Por otro lado, la introducción de la geometalurgia 
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como una disciplina capaz de optimizar la explotación de los 
recursos naturales mediante la integración de datos geoló-
gicos, metalúrgicos y mineros.

El grado de liberación se ha sistematizado de manera 
importante porque se han originado tecnológicamente 
métodos modernos de medición que proporcionan gran 
cantidad de datos mineralógicos de manera rápida y precisa 
debido a que mediante un análisis de imagen nos revela 
su grado de liberación y mas aun cuando la cantidad de 
partículas mixtas es elevado, llevándonos al conocimiento 
profundo de conocer las causas por las cuales el mineral de 
mina no está liberado, pronosticando así la eficiencia del 
proceso de concentración.

 

Figura 6.  Desglose general de la importancia de la liberación de partícula.
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Abstract
It is said that “the diamond drill is the ‘truth machine’ for the geologist’s theories” and 
“concentrator outturns are the ‘truth machine’ for the ore reserves”; so therefore “Metal 
Accounting must be an essential tool to manage both plant and enterprise improvements”.

Metal accounting (MA) is an ongoing process that involves sampling, mass 
measurement, analyzing, and accounting for the gold, silver or other commodities that 
are part of the metallurgical circuit. In the same way as financial accounting provides the 
necessary framework for financial decisions; metal accounting helps to “identify problems 
and opportunities in the processing plant”, such as production variability, unexplained 
metal losses and gains, process inefficiencies; to do a “a proper validation of capital and 
operation projects” and to “maximize the concentrator outturns and the metal content of the 
ore reserves”. A good guideline for MA is provided by “AMIRA P754: Metal Accounting, 
Code of Practice and Guidelines: Release 3, February 2007” (AMIRA, 2007).

This work include information to help you to implement / evaluate / improve your 
operation / enterprise MA System, through:

i. The ten AMIRA Metal Accounting principles.
ii. Providing examples of common issues in sampling, mass 

measurement, process inventory / gold room / consignment, metal 
reconciliation.

iii. Providing examples through “war stories” of common and costly 
deviations caused by an inadequate MA System.

iv. The importance of professional ethics in the MA System.
v. Providing key points to evaluate and improve your MA System.
It also provides arguments to explain / understand, why MA is an essential tool to 

Manage Plant and Enterprise Improvements.

Resumen
Se dice que la “barrenación a diamante es el ‘detector de mentiras’ de las teorías de los 
geólogos” y que “los ensayes de las liquidaciones son el ‘detector de mentiras’ de las reservas 
minerales”; por tanto, “la Contabilidad Metalúrgica (‘CM’) debe ser una herramienta 
esencial para evaluar tanto las mejoras de la planta como de la empresa”.

La ‘CM’ es un proceso continuo que involucra el muestreo, las mediciones de 
masa, el análisis y la contabilidad del oro, la plata y otros productos que son parte del 
circuito metalúrgico. De la misma manera que la contabilidad financiera (‘CF’) proporciona 
el marco necesario para la toma de decisiones financieras; la ‘CM’ ayuda a “identificar 
los problemas y las oportunidades de la planta”, tales como variabilidad en la producción, 
pérdidas y ganancias inexplicadas, ineficiencias de los proceso; a realizar “evaluaciones 
adecuadas de proyectos de capital y operativos” y a maximizar las recuperaciones 
económicas y los contenidos metálicos recuperados de las reservas. “AMIRA P754: Código 
de Prácticas y Directrices de la Contabilidad Metalúrgica: Tercera Emisión, Febrero 2007” 
(AMIRA, 2007), proporciona una buena directriz para llevar la ‘CM’.

Este trabajo incluye información que ayudara a la implementación / evaluación / 
mejora en la planta / empresa, para lograr una mejor ‘CM’, a través de:

i. Los diez principios de ‘CM’ de AMIRA.
ii. Ejemplos de problemas comunes que se presentan en el muestreo, las 

mediciones de masa, los inventarios del proceso / la refinería de oro / los 
productos vendidos, la reconciliación de los metales.

iii. Compartir “experiencias vividas en campo”, comunes y costosas, causadas 
por llevar inadecuadamente la ‘CM’.

iv. Enfatizar la Importancia de la ética profesional en la ‘CM’.
v. Proporcionar puntos claves para evaluar y mejorar la ‘CM’ de la planta.
Tambien se incluyen argumentos para explicar / entender, por qué “la ‘CM’ debe 

ser una herramienta esencial para evaluar tanto las mejoras de la planta como de la empresa”.



135R. Espinosa Gomez and P. D. Munro

Memorias Rubén de Jesús Del Pozo Mendoza y José Gumaro Ortiz Valdez, eds.

Introduction
Background
What is Metal Accounting (MA)?
Metal accounting is an ongoing process that involves 
sampling, mass measurement, analytical, process inventory, 
consignment measurement and records, data system design 
and management, metallurgical balance and reconciliation, 
health checks, reporting, professional ethics and system 
audits.
Why Metal Accounting is so important?
“The diamond drill is the ‘truth machine’ for the geologist’s 
theories” and “concentrator outturns are the ‘truth machine’ 
for the ore reserves”; so therefore “Metal Accounting must 
be an essential tool to manage both plant and enterprise 
improvements”.

In the same way as financial accounting provides 
the necessary framework for financial decisions; metal 
accounting helps to “identify problems and opportunities in 
the processing plant”, such as production variability, unex-
plained metal losses and gains, process inefficiencies; to do 
a “a proper validation of capital and operation projects” and 
to “maximize the concentrator outturns and the metal content 
of the ore reserves”.

Metal accounting must have an enterprise orientation 
as there is a corporate accountability with the shareholders 
and it is highly important in a Joint Venture; and the outturns 
are the only official value. MA should not be affected by 
“working in silos”, from one side, geologist & miners vs 
plant and from the other side, plant vs metal realization, 
this is usually the main deterrent of a properly functioning 
MA. MA should not be affected by too many numbers and 
less information; in precious metal operations a sound MA 
system is the first line of defense against theft.

Being MA an essential tool to manage plant and enter-
prise improvements, it would be expected to find in any 
operation, a history of the monthly metal adjustments: what 
caused the differences and what was done to avoid recur-
rence. Contrary to this, quite often, operations do not check 
the outturns periodically.

The 10 Principles Of Amira P754: Metal Accounting, 
Code Of Practice And Guidelines
What is AMIRA International?
AMIRA International Ltd is a member-based organisation of 
minerals companies and suppliers which develops, brokers 
and facilitates collaborative research projects.

Through this process a number of companies can 
jointly fund research and jointly share the benefits. This 
combined funding enables AMIRA to recruit the world's 
leading researchers to address industry problems and oppor-
tunities and to conduct sustained research which leads to the 
development of a stronger industry research base.

While AMIRA International does not carry out research 
itself, it brokers collaborative projects between industry and 
world-leading research providers by leveraging available 
government and industry funds.
What are the ten AMIRA Metal Accounting principles?
The third formal release of the Code of Practice for Metal 
Accounting, dated February 2007, is the third and last release of 
the Guidelines Document, which supports the Code of Practice.
The ten AMIRA Metal Accounting Principles

1. The metal accounting system must be based on 
accurate measurements of mass and metal content. 
It must be based on a full Check in-Check out 
system using the Best Practices as defined in this 
Code, to produce an on-going metal/commodity 
balance for the operation. The system must be 
integrated with management information systems, 
providing a one-way transfer of information to 
these systems as required.

2. The system must be consistent and transparent and 
the source of all input data to the system must be 
clear and understood by all users of the system. The 
design and specification of the system must incorpo-
rate the outcomes of a risk assessment of all aspects 
of the metal accounting process.

3. The accounting procedures must be well docu-
mented and user friendly for easy application by 
plant personnel, to avoid the system becoming 
dependent on one person, and must incorporate 
clear controls and audit trails. Calculation proce-
dures must be in line with the requirements set out 
in this Code and consistent at all times with clear 
rules for handling the data.

4. The system must be subject to regular internal and 
external audits and reviews as specified in the rele-
vant sections of the Code to ensure compliance 
with all aspects of the defined procedures. These 
reviews must include assessments of the associated 
risks and recommendations for their mitigation, 
when the agreed risk is exceeded.

5. Accounting results must be made available 
in time to meet operational reporting needs, 
including the provision of information for 
other management information systems, and to 
facilitate corrective action or investigation. A 
detailed report must be issued on each investi-
gation, together with management’s response to 
rectify the problem. When completed, the plan 
and resulting action must be signed-off by the 
Competent Person.

6. Where provisional data has to be used to meet 
reporting deadlines, such as at month ends when 
analytical turn-around times could prevent the 
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prompt issuing of the monthly report, clear proce-
dures and levels of authorization for the subsequent 
replacement of the provisional data with actual 
data must be defined. Where rogue data are 
detected, such as incorrect data transfer or identi-
fied malfunction of equipment, the procedures to 
be followed together with the levels of authoriza-
tion must be in place.

7. The system must generate sufficient data to 
allow for data verification, the handling of metal/
commodity transfers, the reconciliation of metal/
commodity balances, and the measurement of accu-
racies and error detection, which should not show 
any consistent bias. Measurement and computa-
tional procedures must be free of a defined critical 
level of bias.

8. Target accuracies for the mass measurements, and 
the sampling and analyses must be identified for 
each input and output stream used for accounting 
purposes. The actual accuracies for metal recove-
ries, as determined by statistical analysis of the raw 
data, achieved over a company’s reporting period 
must be stated in the report to the Company’s Audit 
Committee. Should these show a bias that the 
Company considers material to its results, the fact 
must be reported to shareholders.

9. In-process inventory figures must be verified by 
physical stock-takes at prescribed intervals, at least 
annually, and procedures and authority levels for 
stock adjustments and the treatment of unaccounted 
losses or gains must be clearly defined.

10. The metal accounting system must ensure that 
every effort is made to identify any bias that may 
occur, as rapidly as possible and eliminate or reduce 
to an acceptable level the source of bias from all 
measurement, sampling and analytical procedures, 
when the source is identified.

Examples Of Common Issues In Sampling, Mass 
Measurement, Analytical, Process Inventory, Gold 
Room, Consignment And Metal Reconciliation
Sampling
As stated by Mr. Pierre Maurice Gy (Gy, 1979), developer of 
the theory of sampling: “Sampling must be correct. If money 
is to be spent on sampling, the first objective to be achieved 
is to eliminate all sources of sampling incorrectness. This is 
the only way to eradicate sampling biases.”

Problems in sampling and with weightometers are the 
most common issues. It is essential to have a special presence 
in these areas to show the importance of adhering to the daily 
parameters and housekeeping. (Espinosa-Gomez, 2019)

Some of the most common flaws in sampling design are 
(Holmes, 2004):

• The minimum and maximum sample weight.
• Frequency of sample collection.
• Cross-contamination of samples during sample prepara-

tion.

Sampling equipment including primary and secondary 
sampling methods, minimum and maximum sample weight 
and frequency of sample collection must be defined.

• The minimum accepted sample weight is estimated 
to achieve a precision that has been determined 
according to the requirements of the metal accoun-
ting system. It can be estimated using Gy’s equation.

• The maximum sample size per shift, mass and 
volume, is selected so that at the end of the shift 
the sample can be handled correctly, transported 
conveniently to the laboratory and be suitable for 
sample preparation. Large sample masses tend 
to generate additional types of problems that can 
result in higher delays and errors. When the sample 
size is too large: it is not uncommon to find that 
part of the volume of a slurry sample is decanted 
(not necessarily correctly), fines can be lost and 
the sample is biased; also, it is not uncommon to 
observe that, after a large sample is dried not all 
the solids are taken to prepare the “sample”, thus 
introducing a bias.

Frequency of sample collection. The higher  
the frequency the better, provided that at the end of the shift 
the sample weight does not exceed the maximum weight and 
volume stated in the sample collection procedure. First esti-
mate for the frequency can be done by dividing the maximum 
sample size per shift (kg) by the dry solids collected per cut, 
as this will give you the maximum number of cuts that can be 
done per shift. A higher frequency is particularly important 
when the ore contains gravity recoverable gold or any type 
of periodic cycles and when their metal content is very low. 
Best practice to reduce the error induced by the frequency of 
sample collection, is to recover the gravity gold (from 40 to 
60%) in the grinding circuit, otherwise the material would 
demand a very high sampling frequency that may not be 
achievable without exceeding the maximum sample weight 
and the sampling error is likely to be higher than the required 
for the MA system.

Cross-contamination of samples during sample prepa-
ration must always be guarded against. Samples with known 
significant differences in elemental concentrations such as 
feeds, tails, concentrates; mattes and slags must be prepared 
by dedicated equipment in separately enclosed areas. 
Frequent cleaning of this equipment is necessary.
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Mass measurement
Mass measurement calibrations are essential to monitor 
and detect any deviation in a timely manner. A full record 
of calibrations should be maintained in a central data 
repository. Physical inspection is needed to confirm the 
correct installation and the correct working order of these 
instruments.

Weightometers. Maintaining factory precision on 
a weightometer in service is probably not achievable in  
a sustained manner, a realistic target is achieving ±2%. A mass 
measurement for metal accounting should be as close to the 
‘true’ value as possible (accurate) and also be reproducible 
(precise). The weightometer provides the most important 
single measurement in the metal accounting system. Its value 
acts as a scaling factor which must be both accurate and 
precise. (Espinosa-Gomez, 2019)
To maintain accuracy and precision, the following routine 
checks are recommended:

• Frequent (daily) visual checks of cleanliness, belt + 
idler condition and alignment.

• Belt speed at operating conditions and with an 
empty belt, span mass checks should be performed 
frequently (weekly or bi-weekly) as well as checks 
with static weights or the installed test weights if 
fitted. Generally, the higher the frequency of cali-
bration, the better the accuracy and precision of the 
weightometer.
* Zero mass checks should be performed more 

frequently, daily if possible.
* Belt speed should be checked using a hand held 

tachometer with an idler wheel and checking the 
distance travelled and time by marking the belt.

• Periodically (e.g. every 3 months) the weigher 
should be checked and calibrated by an independent 
external company. These checks should include idler 
vertical and horizontal alignment.

• Test chains or test weights should be kept clean, free 
of corrosion and the weights should be periodically 
checked and re-certified.

There are two common methods of calibration: Roller 
chain test and Fixed weights. The roller chain method (test 
roller chains, of certified weight in Kg/m) is preferred as 
the conveyor and weigher system are operating at the usual 
load (Wortley, 2009 and Morrissey, 2014). Test chains or test 
weights should be kept clean, free of corrosion and the weights 
should be checked regularly and recertified periodically.

Moisture content in the mill feed is an issue in all 
operations; this needs to be reviewed and fixed if required. 
Use of technology (Online measurement) is a valid option.

Process inventory
• In-process stocks and draw-down or build-up of 

stockpiles are likely to represent the largest uncer-
tainties in a Metal Balance.

• Secondary accounting can be used to help identify 
where process inventory changes are occurring, 
where time lags are involved, or where any measu-
rement problems exist, thereby improving Primary 
Accounting.

• The recommended practice for stockpile assessment 
is to have a system of dual parallel piles, which must 
be emptied in turn at regular intervals by drawing 
down one pile while filling the “other” pile. Later, 
when the “other” pile is depleted, the roles are 
reversed.

• For gold operations, the greatest inventory is held on 
carbon in the adsorption train. This is also the most 
difficult to estimate in terms of quantity of carbon 
and its grade. As for all metallurgical accounting, 
inventory change in gold circuits has the greatest 
effect over the shortest accounting period.

• Gold in circuit (GIC). Most sites attempt to measure 
it weekly and certainly, monthly. In general, daily 
GIC estimation is used only for internal process 
control such as monitoring down train profiles with 
respect to gold, cyanide and carbon concentrations.

Gold room
Common issues:

• More than 95% of all precious metals thefts can 
be attributed to those working at the mine site. So 
preventing employee theft is a primary concern.

• Gold room theft most likely involves personnel 
working in the Gold Room.

• The introduction of appropriate security procedures 
makes employees in this area less likely to succumb  
to temptation.

• Metallurgical accounting must be done properly to 
detect theft. It will highlight larger scale theft, not 
small scale theft.

• Housekeeping and Access control are good security 
indicators.

• Some of the largest precious metals thefts during 
the past 25 years have occurred because accep-
table “metal accounting” procedures were not being 
followed.

• Not good practice to store concentrates or bars on 
site for any longer than necessary.

• A property with a gravity circuit is more likely to 
suffer from the theft of gold product; gravity circuits 
increase exposure to theft because the grinding 
circuit that is associated with a gravity circuit often 
becomes a giant gold concentrator. (Needs to be 
properly secured, including being properly caged 
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and under the surveillance of effective CCTV cove-
rage; there should not be easy access to areas and 
pipelines associated with the gravity concentrate.)

• Pregnant liquors. Unauthorised / illegal precipita-
tion (e.g. using zinc dust) or electrowinning devices, 
inside or outside the gold room happens. So it is 
not only solid products that get stolen, sometimes 
employees make their own from the pregnant liquors 
and metallurgists need to be aware of this possibility.

Consignment
Overview of consignment measurement and records:

• Metal contents determined from the weighing, 
sampling, and analysis sequence for commercial 
consignments of saleable products constitute the 
technical reference for subsequent production recon-
ciliations.

• Established procedures are followed for the measu-
rements.

• Essential that the metallurgist continuously knows 
the “outturns (refinery settlement statements)” 
to assess if a problem may be coming from not 
following the correct procedures. The bias can then 
be lowered by returning to the correct procedure.

Metal reconciliation
A simple system is needed to do the Metal Accounting:

• It must be acknowledged that a meaningful recovery 
cannot be estimated correctly on a daily basis and 
accurate measurements of key streams are essential.

• Emphasis is needed on using fewer measurements 
and on those measurements which can be made 
accurately. 

• A “system” cannot compensate for poor measure-
ments.

• Reconciliation principles based on:
* Variance of the inventory items
* Precision Guidelines for Monthly Contained 

Metal Determinations in Concentrates
* Follow procedures correctly to minimise  

reconciliations.

“War Stories” Of Common And Costly Deviations 
Caused By An Inadequate Ma System
“War Stories”
“War story” 1 - Sampling - A proper sampling protocol for 
coarse gold was not developed

• Situation. 
* The technical team of this property was not fami-

liar with the sampling protocols required when 
the ore has coarse gold, and a proper protocol was 
not developed at the beginning of the operation.

• Issues:
* Sending good ore to waste.
* Underestimation of the head grade.
* Continuous positive reconciliations. 
* Using “adjustment factors.

• Solution:
* Educated the technical team through a consultant
* Developed the correct sampling protocols to 

implement at the mine and processing facilities.
* Developed the larger infrastructure required  

to handle a larger volume of samples.
“War story” 2 - Sampling infrastructure and sampling prac-
tices

• Situation. 
* For two months in a row the production metal 

balances have recorded high negative reconcilia-
tion figures.

• Issues:
* The flotation tail sampler in one of the lines had 

not being working for a year and the flotation tail 
in another line was not using a suitable sampler 
for the primary division.

* There was not a combined flotation tail sampling 
station, and values are estimated based on flows 
and density and periodically there are issues with 
the condition of the density meter.

* The leach tail sampler was currently not 
in operation and, when it was working, the 
aperture size was less than 5 mm (minimum 
aperture size was 10 mm).

* There was not a combined final tail required 
sampler station (includes the combined flotation 
tail + the leach tail).

• Solution
* Promptly repair and operate the flotation tail 

sampler that had not being working. Assess if this 
larger sampler can be modified to receive the other 
two flotation tail streams, as a single sample would 
be needed instead of three. This larger sampler  
would be suitable for primary accounting. 

* Promptly repair and operate the leach tail sampler.
* Assess the economics of installing a combined 

final tail sampler and present a valid business case.
“War story” 3 - Mass measurements

• Situation. For about one month the amount of mate-
rial fed to one of the rod mills was 60% higher than 
intended and it could be not be worked out earlier 
what the issue was. It took about one month for the 
problem to be corrected.

• Issues
* A person from the mechanical maintenance crew 

changed the head pulley of the rod mill feed 
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conveyor to a larger diameter without informing 
Operations.

* The mill started to sand and “all the checks” were 
done by the operation’s team, except the right one.

* The weightometer was calibrated using the roller 
chain test twice but the 60% higher feed was not 
estimated as the feeder speed used the incorrect 
lower value. The crusher settings were checked, 
the rod mill feed particle size was also checked, 
and the problem could not be found.

* A mass balance around the grinding circuit was 
done and it was concluded that the mill feed 
was 60% higher than usual, but the finding was 
discarded as the weightometer indicated that the 
feed throughput was at the normal value.

* Finally, when Operations discussed the problem 
with all the maintenance crew, someone said that 
he had changed the head pulley of the rod mill 
feed conveyor, and as he could not found the right 
size, he had to use a larger diameter head pulley; 
he did not know that this had to be reported to 
Operations.

• Solution
* Ask the right questions. Operations should have 

asked immediately if anything had been changed 
to the rod mill feed conveyor, but they never did, 
until four weeks later.

* Improve communication and work together 
among the different disciplines of the 
Processing Plant.

* Do a proper weightometer calibration. “Belt speed 
always needs to be measured manually using a hand 
held tachometer, checking the distance travelled 
and time, by marking the belt. All of these checks 
should be carried out over an integral number of at 
least three belt revolutions and for not less than ten 
minutes with the conveyor running at the beginning 
and end of the test”.

“War story” 4 – Inventory in CIL/CIP circuits – Carbon losses
• Situation. For two months in a row, the End of Month 

gold produced was overcalled (producing less gold 
than estimated by the daily results) by 2 and 3 times 
above the company internal target.

• Issues:
* A new stream, a portion of the flotation tails was 

also directed to the CIL feed aiming to increase 
the overall gold ounces recovered. 

* The flotation tails upset the CIL circuit as the 
particle size was coarser and the % solids value was 
lower than the usual CIL feed; both effects lowered  
the pulp viscosity, causing a portion of the carbon 
to settle in the tank, resulting in a higher GIC.

* The effect of processing the flotation tails was 
clearly reflected as the carbon losses in the CIL 
Circuit became higher, the carbon consumption 
increased and the CIL tail assays “Measured values 
– Balanced value” become negative, “balance up” 
(adding more gold ounces).

* The effect of processing flotation tails was clearly 
observed when a higher portion of flotation tails was 
treated.

* The carbon losses were shown during the Gold in 
Circuit (GIC) surveys and it was also inferred by 
the high carbon consumptions.

* In the existing CIL tails sampling practices, 
carbon is removed from the CIL tail samples. 
This occurs either when the sample is taken 
if the sampler is offline or at the laboratory 
during preparation. This means that any carbon 
in the tails sample is not assayed and therefore 
not included in the metal accounting. Carbon is 
removed from samples to prevent contamination 
of sample preparation equipment and furnaces 
that can then contaminate subsequent samples.

• Solution. 
* To detect timely the carbon losses, the metallurgist 

needs to follow up daily the path of the carbon: 
consumption, additions, losses, metal (Au, Ag) 
concentration, tonnes/tank, metal content, quality, 
shape, size, losses in fines, impurities (Cu), carbon 
activity; and other operating conditions (CN 
concentration, % solids, pH, particle size (P80), 
and level of clays.)

* Weekly GIC surveys will help to properly monitor 
the carbon inventory.

The Importance Of Professional Ethics
In the Mining Industry, it is common to hear about the poor 
credibility among the geologists, the miners and the metallur-
gists on the information generated by each other. This brings 
us into the ethical framework, the ethical behaviour.

Ethics refers to human conduct as to make judge-
ments between what is right and what is wrong. Ethics are 
the moral principles that govern a person's behaviour or the 
conducting of an activity. Ethics is about honesty, integrity, 
transparency, accountability, respect. Whenever someone 
make a choice, it was possible to have made a different 
one. Ethics defines the best option as the one which best 
achieves what is good, right and consistent with the nature 
of the things in question. Ethics is about finding out who 
we are and staying true to that in the face of temptations, 
challenges and uncertainty.

Questions to guide us to respond to specific circum-
stances and relationships as well as the various ethical 
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considerations: Is this consistent with my values and princi-
ples? What would happen if everybody did this? What will 
this do to my character or the character of my organisation? 
Will my action make the world a better place? 

In an organization, the ethical factors are included in 
the Institution or Enterprise Code of Ethics, Code of Conduct, 
for example:

• Members are expected to comply with, and have 
their own system by which people can be reported 
for compliance violations and even have their 
membership withdrawn. (AusIMM Code of Ethics)

• Never create false reports or records, or try to 
disguise what really happened. (Anglo American 
Code of Conduct on Business records).

• Employees must ensure that information is recorded 
by them honestly and accurately and that all Company 
records are accurate and do not give a false view of 
the state of our business. Newcrest Code of Conduct 
on “Accuracy in Company Records and Reports”.

Metal Accounting examples of unethical behaviour: 
disregarding original assays without appropriate investi-
gation and evidence to support this; continuous adjustment 
of assays without due investigation into causes; random 
basis for generation of provisional or replacement estimates 
of assays or other values; undocumented adjustments of 
formulas; manipulation of inventory data to achieve a desired 
inventory value, such as manually adjusting carbon concen-
trations, assay values or adding in unverified stock levels; 
manipulating the moisture content.

Checklist To Evaluate And Improve Your Ma System
To ensure a good MA, the system needs transparency, audi-
tability, traceability, security / redundancy, version control.
Where provisional data have to be used, procedures and 
levels of authorization for the subsequent replacement of the 
provisional data with actual data must be defined.
Some key points are included:
Sampling

• Metallurgical (Primary Accounting) samplers to be 
automatic and correctly designed to avoid bias and 
installed according to vendor specification.

• The condition and operation of automatic samplers 
(and vacuum systems) should be checked by plant 
operators every shift. A daily checklist should record 
completion of these checks and any issues that are 
identified.

• Automatic sampler maintenance procedures and 
records to be available.

• A sampling and analysis matrix detailing all of the 
samples that are collected and used for the metal 
accounting process should be prepared. Include, 
the dry solids per cut, the number of cuts per shift, 

and the minimum and maximum accepted sample 
weight. Monitor daily the amount of sample 
collected per shift and per day as a check for quality 
of sampling.

• Sampling procedures and methods and equipment to 
be documented and demonstrably followed.

Mass measurement
• Mass, volume or density measurements on primary 

accounting streams are fit for purpose and demons-
trate acceptable precision.

• Original Equipment Manufacturer (OEM) data 
sheets and calibration records have been compiled, 
reviewed and deemed appropriate.

• Physical inspection has confirmed the correct 
installation and the correct working order of these 
instruments.

• A full record of calibrations should be maintained in 
a central data repository.

• Procedures for the inspection, cleaning and calibra-
tion of the instrumentation must have been reviewed 
and found to be fit for purpose.

• Training records to be maintained for the calibration 
and maintenance of instrumentation.

• Procedures for determining mill feed moisture 
content must have been reviewed and assessed as 
appropriate.

Analytical
• Sample preparation and analytical methods must be 

fit for purpose. Sample splitting procedures must be 
available and used based on a sample nomograph.

• Assessment of QA/QC data must demonstrate accuracy 
and precision of the analytical methods. Regular external 
assessments are to be performed including round robin 
exercises.

Process inventory
• Inventory determination protocols are to be appro-

priate and incorporate the necessary holding points.
• Procedures for calculating the contained metal contents 

in the identified holding points are appropriate.
• The defined procedures for mass and volume measu-

rements, sampling and analytical methods are to be 
compliant with the Standard.

• The policy of zeroing stockpiles on a regular basis 
must be built into the general processing strategy.

Goldroom
• The introduction of appropriate security procedures 

makes employees in this area less likely to succumb to 
temptation.

• Housekeeping and Access control are good security 
indicators.

• Not good to store concentrates or bars on site for any 
longer than necessary.
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Consignment measurement and records
• Metal contents determined from the weighing, 

sampling, and analysis sequence for commercial 
consignments of saleable products constitute the 
technical reference for subsequent production recon-
ciliations. 

• Established procedures must be followed to do the 
measurements.

• Ongoing analysis of buyer vs. seller measurements 
must be performed for all consignments, and must 
demonstrate an acceptable level of agreement on 
consignment values. Corrective actions must be 
taken in response to the development of any signi-
ficant bias in mass, analysis or total metal contents.

Metallurgical balance
• It must be acknowledged that a meaningful recovery 

cannot be estimated correctly on a daily basis and 
accurate measurements of key streams are essential.

• Emphasis is needed on using fewer measurements 
and on those measurements which can be made 
accurately. 
* A system cannot compensate for poor quality 

measurements.
Reconciliation

• The primary purpose of the reconciliation techniques 
is to assist in pinpointing problem areas.

• Reconciliation principles based on:
* Variance of the inventory items.
* Precision Guidelines for Monthly Contained 

Metal Determinations.
* Compliance with procedures to minimise recon-

ciliations.

Conclusions
1. “The diamond drill is the ‘truth machine’ for the 

geologist’s theories” and “concentrator outturns are 
the ‘truth machine’ for the ore reserves”; so there-
fore “Metal Accounting must be an essential tool to 
manage both plant and enterprise improvements”.

2. Metal Accounting demands a teamwork spirit 
among geologists, miners and plant; and profes-
sional ethics plays a very important role on a day 
to day basis.

3. Metal Accounting helps to “identify problems and 
opportunities in the processing plant”, such as 
production variability, unexplained metal losses 
and gains, process inefficiencies; to do “a proper 
validation of capital and operation projects” and to 
“maximize the concentrator outturns and the metal 
content of the ore reserves”.

4. Metal Accounting demands the understanding 
of the importance of good sampling, and mass 
measurement, knowing the variance of the inven-
tory items, consignment measurement and monitor 
outturns; it must acknowledge that a meaningful 
recovery cannot be estimated correctly on a daily 
basis and accurate measurement of key streams are 
essential as the system cannot compensate for poor 
measurements; it requires precision guidelines 
for monthly contained metal determinations and 
following procedures correctly. This can only be 
achieved with significant commitment of time and 
effort from site metallurgists.
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Resumen.
En este trabajo, se expone el caso de la planta de lixiviación de piritas de Minera Saucito 
S.A de C.V, enfocado al proceso de destrucción de cianuro, usando el reactivo Neutralite 
CN® como la mejor alternativa para la destrucción de cianuro. La función principal del 
reactivo es neutralizar el cianuro mediante reacciones óxido-reducción, logrando generar 
una especie más fácilmente tratable como lo es el cianato (OCN-), basándose en el principio 
de funcionamiento del proceso INCO. 

La evaluación del proceso DETOX, consistió en una rigurosa investigación, 
comenzando con análisis de microscopía de la muestra alimentada a lixiviación, para la 
determinación de especies minerales, así como su composición global, con el objetivo 
de visualizar el comportamiento que pueda representar importancia en la cianuración y 
destrucción de cianuro. Para lograr la implementación de la destrucción de cianuro, al inicio 
se realizaron pruebas a nivel laboratorio con diferentes reactivos neutralizantes, en donde los 
resultados indicaron que el uso del Neutralite CN® es más eficiente y seguro en comparación 
de otros reactivos como el metabisulfito de sodio, Bisulfito de amonio y del SO2.  

Entre las observaciones más significativas, fueron la presencia de cianicidas como 
pirrotita, esfalerita y calcopirita, lo cual refleja mayor aportación de cianuro WAD, debido 
a los enlaces que forman estos elementos con el cianuro. Así mismo, la presencia de alto 
contenido de pirita, indica un ambiente ácido y más aún al realizar una remolienda ultra fina 
(12 micrones), lo que genera una mayor área superficial, por lo que aumenta el consumo de 
hidróxido de calcio. 

Para la evaluación del Neutralite CN®, se realizaron pruebas a nivel laboratorio 
sobre la muestra, en donde los mejores resultados se obtuvieron a una dosificación de 
Neutralite CN® de 26 kg/ton de concentrado, alcanzando eficiencias de destrucción de 100% 
y 96.3% de cianuro libre y WAD, manteniendo un factor de 3.418 kg de SO2 por kg de 
cianuro WAD. 

Una vez corroboradas las pruebas, fueron llevadas a nivel industrial, esto a partir 
del arranque de la planta de lixiviación de piritas, que comenzó en el mes de mayo del 
2018. Los parámetros utilizados en el proceso DETOX se fueron ajustando de acuerdo con 
las necesidades del proceso, variando la adición de cal, Neutralite CN®, % de sólidos, pH, 
oxígeno disuelto, ORP, flujo de pulpa, etc.

Hoy en día, el proceso Detox se ha logrado estabilizar en la planta, alcanzando 
eficiencias de 98.4% y 99.9% de cianuro WAD y libre respectivamente.

Abstract
In this work, the case of the pyrite leaching plant of Minera Saucito S.A de C.V is exposed, 
focused on the cyanide destruction process, using the Neutralite CN® reagent as the best 
alternative for the destruction of cyanide. The main function of the reagent is to neutralize 
cyanide through oxide-reduction reactions, managing to generate a more easily treatable 
species such as cyanate (OCN-), based on the operating principle of the INCO process.

The evaluation of the DETOX process consisted of a rigorous investigation, 
starting with microscopy analysis of the sample fed to leaching, for the determination 
of mineral species, as well as its global composition, in order to visualize the behavior 
that could represent importance in the cyanidation and destruction of cyanide. To achieve 
the implementation of cyanide destruction, initially laboratory tests were performed with 
different neutralizing reagents, where the results indicated that the use of Neutralite CN® is 
more efficient and safe compared to other reagents such as sodium metabisulfite, ammonium 
bisulfite and SO2.
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Among the most significant observations were the presence of cyanicides such 
as pyrrhotite, sphalerite and chalcopyrite, which reflects a greater contribution of WAD 
cyanide, due to the bonds that these elements form with cyanide. Likewise, the presence 
of high pyrite content indicates an acidic environment and even more when performing an 
ultra-fine (12 microns) regrind, which generates a greater surface area, which increases the 
consumption of calcium hydroxide.

For the evaluation of Neutralite CN®, laboratory tests were carried out on the 
sample, where the best results were obtained at a dosage of Neutralite CN® of 26 kg / ton 
of concentrate, reaching 100% destruction efficiencies for free cyanide and 96.3% of WAD 
cyanide, maintaining a factor of 3.418 kg of SO2 / kg of WAD cyanide.

Once the tests were corroborated, they were taken to an industrial level, departing 
from the pyrite leaching plant startup, which began in May 2018. The parameters used in the 
DETOX process were adjusted according to the needs of the process, varying the addition of 
lime, Neutralite CN®, % solids, pH, dissolved oxygen, ORP, pulp flow, etc.

Nowadays, the Detox process has been stabilized in the plant, reaching efficiencies 
of 98.4% and 99.9% of WAD and free cyanide respectively.

1. Introducción
Grupo Fresnillo PLC es uno de los principales productores de 
oro y el principal productor de plata a nivel mundial, el cual 
cuenta con la Unidad Minera Saucito, ubicada en Fresnillo, 
Zacatecas. Recientemente, esta unidad minera incorporó 
a sus instalaciones, la planta de lixiviación de piritas para 
la producción de oro y plata, así como también el uso de 
Neutralite CN® para la etapa de destrucción de cianuro libre 
y WAD, lo que lo hace un proceso innovador en el país.

La capacidad de procesamiento de la planta es de  
2000 tpd. Por el momento se trabaja al 30% de la capacidad 
instalada, que involucra la producción actual de concentrado 
de pirita de la Unidad Saucito. En los próximos años se 
espera recibir los concentrados de pirita de la Unidad Fres-
nillo y Unidad Juanicipio, lo que llevará al uso del 100% de 
la capacidad instalada.

El circuito de lixiviación se realiza en tanques de agita-
ción con cianuro de sodio como agente lixiviante, en donde 
el producto alimentado al proceso corresponde al concen-
trado de piritas que se genera en la planta de flotación, el 
cual previamente pasa por una remolienda, debido a los 
problemas de liberación que presentan los metales de interés. 
Una vez de obtener la solución rica de oro y plata, las colas 
son pasadas por cinco etapas de lavado y finalmente por un 
reactor de destrucción de cianuro.

Una de las metas principales en el proceso de la planta, 
es la destrucción de cianuro, dado a que los requerimientos 
de las normativas ambientales y las propias de la empresa 
exigen obtener 0 ppm de cianuro WAD y libre para la 
descarga a depósito de jales.

El proceso de destrucción de cianuro consiste en la 
neutralización del cianuro libre (el que no forma complejos), 
así como de cianuro WAD (cianuro débilmente acomplejado 
principalmente con cobre, zinc, cadmio y níquel), en donde 
se involucran una serie de reacciones para generar la especie 
cianato (OCN-), obteniendo un compuesto más estable en el 
medio ambiente. Para llevar a cabo estas reacciones, es nece-
sario de un agente neutralizante, que en este caso, se emplea 
el reactivo Neutralite CN®. Lo cual ha permitido tener un 
proceso controlado que tiene las condiciones adecuadas para 
que la destrucción pueda llevarse a cabo de manera eficiente.

Para lograr la implementación de la destrucción 
de cianuro, al inicio se realizaron pruebas a nivel labora-
torio con diferentes reactivos neutralizantes, en donde los 
resultados indicaron que el uso del Neutralite CN® es más 
eficientes en comparación de otros reactivos como metabi-
sulfito de sodio, Bisulfito de amonio y SO2. En vista de esto, 
las pruebas fueron llevadas a nivel industrial, ajustando en 
un principio, parámetros fundamentales como lo son el pH, 
oxígeno disuelto, ORP, además de factores importantes como 
flujo de alimentación de pulpa, % de sólidos, adición de cal y 
consumo de Neutralite CN®, todo esto para llegar a las condi-
ciones óptimas que permitan la destrucción de cianuro.

Actualmente, el proceso se encuentra estable, obte-
niendo resultados satisfactorios que han cumplido con las 
normativas ambientales y de la empresa, demostrando que el 
uso del Neutralite CN® es adecuado para procesos similares 
que requieran la destrucción de cianuro.
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2. Metodología
Caracterización mineralógica del concentrado de pirita.
Se realizó un estudio de Microscopía Electrónica de Barrido 
al concentrado de pirita, para determinar la composición 
global y distribución elemental de plata, cobre, zinc y fierro 

por especie mineralógica. Esta información es importante 
para visualizar el comportamiento durante la remolienda del 
concentrado y en la etapa de agitación, así como detectar 
la presencia de cianicidas. Los resultados del análisis se 
presentan en la Tabla 1.

Los sulfuros ocupan alrededor de un 50% en el concen-
trado de fierro, siendo la pirita la especie más abundante, 
siguiendo en orden, la arsenopirita y esfalerita. En menores 
concentraciones se detectaron pirrotita, galena, calcopirita 
y boulangerita. En cuanto a las especies de plata, se detec-
taron la argentita, pirargirita, freibergita y aguilarita, todas 
ellas en proporciones de aproximadamente 0.01%. La ganga 
no sulfurosa está constituida principalmente por silicatos, 
además de otros minerales, ocupando 50% del total en la 
muestra.

A excepción de la argentita, las especies de plata son 
relativamente poco solubles en cianuro, por lo cual, para 
maximizar su recuperación, se requieren altos tiempo de 
agitación. Otro punto importante, es la presencia de ciani-

cidas como pirrotita, esfalerita, calcopirita y pirita, lo cual 
refleja altos consumos de cianuro, además de considerar los 
enlaces que forman estos elementos con el cianuro, con la 
consecuencia de mayor aportación de cianuro WAD. Así 
mismo, la presencia de pirita indica que con molienda fina 
se generará un ambiente ácido, por lo que se tendrán altos 
consumos de hidróxido de calcio. 

Las partículas de oro presentes en el concentrado de 
pirita se presentan principalmente ocluidas dentro de las 
piritas a un tamaño promedio de 5 micrones (Figuras 1  
y 2), debido a esto la molienda se debe llevar a valores de 
8 micrones, para favorecer su lixiviación y lograr recupera-
ciones del 62%.

Tabla 1. Composición mineralógica de concentrado de pirita
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Pruebas de Destrucción de Cianuro.
Se realizaron una serie de pruebas a nivel laboratorio para 
evaluar la eficiencia de destrucción de cianuro WAD, consi-
derando diferentes reactivos como agentes neutralizantes 
tales como metabisulfito de sodio, Bisulfito de amonio y 
Neutralite CN®. Para esto, fue necesario efectuar previa-
mente pruebas de cianuración del concentrado de piritas con 
las mejores condiciones establecidas, las cuales de manera 
resumida son las siguientes:

• Concentrado de fierro a una granulometría de 8 µm.
• Porciento de sólidos: 42%.
• Concentración de NaCN: 4 g/l inicial, ajustando a  

2 g/l durante el monitoreo.
• Tiempo de agitación: 120 horas en una sola etapa.
• pH: 10.5 A 11.0 con óxido de calcio.

Los resultados de las pruebas de cianuración indi-
caron altos consumos de cianuro e hidróxido de calcio. Este 
comportamiento se debe a que, con tamaños de partícula 
pequeños, las especies minerales de cobre y zinc se vuelven 

más solubles en cianuro. En el caso del consumo del óxido de 
calcio, se debe principalmente a la generación de mayor área 
superficial de las piritas al realizar la remolienda.

Posteriormente, se realizaron las pruebas de destruc-
ción de cianuro, en donde se seleccionó el reactivo Neutralite 
CN®, como mejor opción entre el Metabisulfito de sodio, 
Bisulfito de amonio y SO2. El principio de la neutralización 
de cianuro es el mismo que el proceso INCO. Las reacciones 
que se llevan a cabo son las siguientes:

Oxidación:
SO2 + O2 + H2O + CN- (libre) = OCN- + H2SO4
4SO2 + 4O2 + 4H2O + Me(CN)4 

2- = 4OCN- + 4H2SO4 + ME 2+

Neutralización:
H2SO4 + Ca(OH)2 = H2O + CaSO4

Precipitación:
Me2+ + Ca(OH)2 = Me(OH)2 + Ca2+

2Me2+ + Fe(CN)6 4- = Me2Fe(CN)6

Hidrólisis:
OCN- + H2O = OH- + NH3 + CO2

Variación del factor kg de SO2/kg de CN WAD.
Los análisis de cianuro WAD y libre, y los análisis químicos 
después de realizar la prueba de cianuración se muestran en 
la Tabla 2.

Se realizaron pruebas de destrucción de cianuro con 
Neutralite CN® variando los kg de SO2/kg CN WAD de 2.472 
a 3.418, obteniendo los resultados siguientes:

Se confirmó la destrucción del cianuro libre y WAD, 
con el uso del Neutralite CN® en la etapa DETOX, sobre 
la pulpa cianurada del concentrado de piritas. Los mejores 
resultados a nivel laboratorio se obtuvieron a una dosificación 
de Neutralite CN® de 26 kg/ton de concentrado, obteniendo 
descargas de 5 y 0 ppm de cianuro WAD y libre respectiva-
mente, con alimentación de 1928 ppm de WAD y 2140 ppm 
de cianuro libre. 

El uso del Neutralite CN® alcanzó eficiencias de 
destrucción de 100% y 96.3% de cianuro libre y WAD 
manteniendo un factor de 3.418 kg de SO2 por kg de cianuro 
WAD (Figuras 3 y 4). Cabe mencionar que no se utilizó 

Alimentación 
Detox

CN libre 
(ppm)

CN WAD 
(ppm)

Pb 
(ppm)

Cu 
(ppm)

Zn 
(ppm)

Fe 
(ppm)

2140 1928 0.09 237 1088 8.25

Tabla 2. Análisis de cianuro WAD y libre, y análisis químicos de la muestra 
a alimentación a DETOX.

Figura 1. Partícula de oro incluida dentro de pirita de tamaño 
menor a 7 µm.

Figura 2. Partículas de oro diseminadas dentro de pirita a 
tamaños de alrededor de 5 µm.
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Cu2+, proveniente del sulfato de cobre (CuSO4), ya que el 
mineral cuenta con la cantidad suficiente para poder realizar 
la reducción, además del catalizador suministrado en el reac-

tivo Neutralite CN®. La adición de oxígeno y el tiempo de 
retención son factores importantes para obtener las eficien-
cias deseadas.

Figura 3. Eficiencia en destrucción de cianuro libre (%) a diferentes factores. Figura 4. Eficiencia en destrucción de cianuro WAD (%) a diferentes 
factores.

Figura 5. Diagrama de flujo de Proceso Detox.

Resultados a nivel industrial.
La planta de lixiviación comenzó a trabajar a partir del mes de 
mayo del 2018, así como también el proceso de destrucción 
de cianuro. Los parámetros utilizados a nivel industrial en el 
proceso DETOX se han tenido que ajustar de acuerdo con las 
necesidades del proceso, variando la adición de cal, Neutra-
lite CN®, % de sólidos, pH, oxígeno disuelto, ORP, flujo de 
pulpa, etc., esto con el objetivo de tener buenas eficiencias de 
destrucción de cianuro. El diagrama del proceso de destruc-
ción de la Unidad Saucito consta de la descarga del último 

lavador que pasa a ser la alimentación al proceso DETOX, en 
donde se adicionan los reactivos Neutralite CN® y hidróxido 
de calcio, además del suministro de aire y oxígeno, por 
último, la descarga del reactor se mezcla en un espesador de 
alta compactación junto con las colas de la planta de flota-
cion para finalmente ser depositadas en el depósito de jales. 
Los parámetros que se monitorean en el lugar son: pH, ORP, 
O2, temperatura, además de la lectura del equipo Cynoprobe, 
para cianuro libre y WAD (Figura 5).
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3. Resultados
Resultados destrucción de cianuro con Neutralite CN® a 
partir de la lixiviación de piritas.
Al inicio de las operaciones se contaba con una alimentación 
en el reactor de aproximadamente 100 m3/hr de pulpa, de los 
cuales se tenía un rango de 10 a 20% de sólidos, por lo que 
se encontraban por debajo de lo proyectado que era de 35 
a 45% de sólidos, ya que al contar con una mayor cantidad 
de sólidos la cantidad de solución a neutralizar disminuía, 
el siguiente parámetro que se veía afectado fue el oxígeno 

Flujo Solución m3/hr 59 lt/min 14
CN WAD ppm 801 Kg/hr 1174
CN WAD Kg/hr 47.4 Kg/ton 45
CN Libre ppm 805
CN Libre Kg/hr 47.6
pH 10.50 Tiempo de residencia hr 6.1

ORP 78 CN WAD ppm 13
% Sólidos 31 CN WAD Kg/hr 1

CN WAD Destruido Kg/hr 46.6
CN Libre ppm 1
CN Libre Kg/hr 0

Oxígeno Disuelto ppm 9.5 CN Libre Destruido Kg/hr 47.6
pH 7.5

% Eficiencia en CN WAD 98.4
% Eficiencia en CN Libre 99.9

Destrucción de Cianuro

Descarga

REACTOR DETOX

Alimentación

Oxígeno

Neutralite CN

disuelto en el reactor que apenas alcanzaba 1 ppm, por lo cual 
se incrementó la adición de oxígeno hasta lograr mantener 
el oxígeno disuelto en el rango de 5 a 9 ppm. El tiempo de 
retención se ha mantenido alto (aproximadamente 6 hrs), 
debido a que la planta opera al 30% de capacidad, cuando se 
lleve a lo nominal, el tiempo de retención se ajustará al rango 
de 2 a 3 horas.

El proceso Detox en piritas utilizando el Neutralite CN® 
alcanza a nivel industrial eficiencias de 98.4% y 99.9% de 
WAD y libre bajo las condiciones mostradas en la Figura 6.

Los resultados obtenidos a partir de junio del 2018 hasta marzo del 2019 en el proceso DETOX se observan en las siguientes 
gráficas:

Figura 6. Condiciones del Proceso DETOX en la planta de lixiviación de piritas.

Figura 7. Representación del cianuro WAD en la alimentación y descarga del proceso.
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Figura 8. Representación del cianuro libre en la alimentación y descarga del proceso.

Figura 9. Eficiencia de destrucción de cianuro WAD y libre.

Figura 10. Consumo de Neutralite CN®, real vs teórico.
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A pesar de los inconvenientes que se han presentado durante 
la implementación de este proceso, se ha logrado reducir 
el consumo de Neutralite CN® y establecer los parámetros 
operacionales a nivel industrial, ya que, como todo proyecto, 
los parámetros se ajustan para poder optimizar el uso de los 
reactivos.

4. Conclusiones
Los resultados obtenidos en las pruebas de destrucción del
cianuro Wad y libre a nivel laboratorio y a nivel industrial
demuestran que el Neutralite CN® es un método conveniente
en el proceso DETOX de la planta de lixiviación de piritas.
Las observaciones más importantes a lo largo del proceso de
destrucción de la planta del Saucito son nombradas a conti-
nuación.

• Las pruebas a nivel laboratorio confirmaron la
destrucción de cianuro WAD y libre, obteniendo
eficiencias de 96.3% y 100% respectivamente, a
una dosificación de Neutralite CN® de 26 kg/ton de
concentrado, con un factor de 3.418 kg de SO2 por
kg de cianuro WAD.

• En el proceso Detox a nivel industrial se ha obte-
nido un promedio de eficiencias de 98.4% y 99.9%
de WAD y libre, sin embargo, cuando se mejoran
las condiciones en el proceso (aumento de flujo de
pulpa y % de sólidos), se han obtenido eficiencias
del 100% de destrucción para cianuro WAD y libre

• Una vez trabajando a la capacidad nominal de la
planta con los concentrados de las plantas de Fres-
nillo y Juanicipio, se ajustará el tiempo de retención

en un rango de 2 a 3 horas, del mismo modo, al 
tener mayor flujo de pulpa con mayor % de sólidos, 
la destrucción se verá favorecida y el consumo de 
Neutralite CN® se ajustará a los parámetros de 
diseño.

• Debido a la remolienda en el proceso, y al alto conte-
nido de piritas, se ha necesitado la adición de cal en
el tanque DETOX para poder elevar el pH a 10.5 y
puedan ser neutralizados los complejos de cianuro
WAD.

• Los parámetros han sido factores claves para la
eficiencia de destrucción deseada, los cuales en
promedio son: pH de 7.5 a 8.0, ORP aprox. de 75
mv, oxígeno disuelto de 9.5 ppm.
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Resumen
El manganeso es un metal importante utilizado principalmente en aleaciones como el 
acero. La forma más común de encontrarlo es como pirolusita (dióxido de manganeso, 
MnO2); a partir de este mineral se extrae el metal por distintos métodos hidrometalúrgicos 
y/o pirometalúrgicos. Actualmente, los procesos pirometalúrgicos para la extracción 
del manganeso son los más utilizados; sin embargo, dichos proceso son una fuente de 
contaminación atmosférica por la cantidad de gases invernadero que generan; además, estos 
procesos consumen una gran cantidad de energía debido a las altas temperaturas empleadas. 
Por lo anterior, los métodos hidrometalúrgicos han venido tomando importancia debido a 
que emite menos contaminantes y consume menos energía. La lixiviación del manganeso se 
lleva a cabo por medio de reacciones electroquímicas; sin embargo, no existe información 
detallada sobre las reacciones que se llevan a cabo durante dicho proceso. De acuerdo 
con lo anterior se decidió estudiar este sistema mediante electrodos de pasta de carbón 
y voltamperometría cíclica. En los resultados de la voltamperometría cíclica, se observó 
un pico de corriente anódica que corresponde a la lixiviación de la pirolusita mediante la 
oxidación del Mn4+ a Mn7+. Por otro lado, se observó claramente un pico de corriente catódica 
de la pirolusita que muestra la lixiviación del mineral debido a la reducción del Mn4+ a Mn2+. 
Esto demuestra que pueden existir al menos dos formas de lixiviar el mineral. Así mismo, 
el empleo de herramientas como el análisis superficial mediante SEM/EDS y modelos 
termodinámicos fueron de gran ayuda para la identificación de especies y reacciones que 
se generan sobre el electrodo. Es importante indicar que, al conocer el comportamiento del 
mineral con los lixiviantes, puede aportar información que, en un futuro, pueda ser empleada 
para la mejora u optimización de los procesos de obtención de minerales.

Abstract
Manganese is an important metal used mainly in alloys such as steel. The most common 
source of Mn is pyrolusite (manganese dioxide, MnO2); from this ore, the metal is 
extracted by different hydrometallurgical and/or pyrometallurgical methods. Currently, the 
pyrometallurgical processes for recovery of manganese are the most used; however, these 
processes are a source of atmospheric pollution due to the amount of greenhouse gases they 
generate; In addition, these processes consume a large amount of energy due to the high 
temperatures used. Therefore, hydrometallurgical techniques have drawn much attention 
because of their environmental friendly, low reagent consumption, “mild” reaction condition 
and consumes less energy. Manganese leaching is carried out by means of electrochemical 
reactions; however, currently there is no detailed information about reactions that are 
carried out during this process. In accordance with the above, it was decided to study this 
system using carbon paste electrodes and cyclic voltammetry. In the results of the cyclic 
voltammetry, an anodic current peak was observed that corresponds to the leaching of the 
pyrolusite by the oxidation of Mn4+ to Mn7+. On the other hand, a cathodic current peak of 
the pyrolusite shows the leaching of the mineral due to the reduction of Mn4+ to Mn2+ was 
clearly observed. This shows that there are at least two ways to leach the mineral. Likewise, 
the use of tools such as surface analysis by SEM/EDS and thermodynamic models were 
of great help for the identification of species and reactions generated on the electrode. It is 
important to indicate that, by knowing the behavior of the mineral with the leaching agents, 
it can provide information that, in the future, can be used to improve or optimize the mineral 
extraction processes.
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Introducción
El manganeso (Mn) es un metal importante tanto en la vida 
humana como en la industria, ya que se utiliza como materia 
prima en la preparación de aditivos dietéticos, fertilizantes, 
producción de acero, aleaciones, baterías, pinturas y otros 
químicos (Zhang y Cheng, 2007). Este metal se encuentra 
en la naturaleza en forma de minerales oxidados (Digernes et 
al., 2018), principalmente como pirolusita (MnO2). Debido 
al aumento en la demanda de Mn, junto con el gradual 
agotamiento de menas de alto grado de manganeso, se han 
hecho considerables esfuerzos en el desarrollo y mejoras del 
proceso de recuperación de este metal a partir de escorias y 
menas de bajo y medio grado (Yi-Ju et al., 2011). 

Ya que el dióxido de manganeso es estable bajo condi-
ciones oxidantes tanto ácidas como alcalinas, es necesario 
extraer el manganeso empleando condiciones reductoras. 
Comparado con el tratamiento convencional de reducción 
por tostación, las técnicas hidrometalúrgicas han llamado la 
atención debido a su menor impacto ambiental, bajo consumo 
de reactivos, “suaves” condiciones de reacción, etc. (Wuet al., 
2014). Das et al. (1986) han demostrado la importancia de los 
procesos hidrometalúrgicos mediante estudios de lixiviación 
sobre análogos sintéticos bien caracterizados de minerales 
de manganeso y de hierro, para un mejor entendimiento del 
comportamiento de los minerales en la lixiviación. Así mismo, 
se han investigado y desarrollado una gran cantidad de procesos 
de reducción para el tratamiento de minerales oxidados como 
el MnO2 (Brantley y Rampacek, 1968; Santos et al., 2015; 
Sun et al., 2013). Ya que las reacciones que toman lugar en los 
procesos hidrometalúrgicos (como la reducción y lixiviación 
del MnO2) son de carácter electroquímico, su comprensión es 
indispensable para la optimización de estos procesos. 

Debido a lo anterior, los procesos redox (óxido-
reducción) pueden ser evaluados por medio de técnicas 
electroquímicas empleando electrodos, como los de pasta 
de carbón. Este tipo de electrodos de pasta de carbón (CPE, 
por sus siglas en inglés) han demostrado ser útiles y versá-
tiles en estudios de especiación de iones metálicos, ya que 
pueden discernir entre formas de iones metálicos enlazados 
o libres, así como sus distintos estados de oxidación (Grabec
y Ogorevc, 2000).

Los CPEs tienen ventajas tales como tamaño de partí-
cula similar a las que se encuentran en el proceso industrial 
de lixiviación, buena reproducibilidad y sensibilidad y fácil 
de hacer. Así mismo, el comportamiento de los CPE puede 
representar las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el 
proceso de lixiviación del mineral (Cisneros-González et al., 
1999; Flores-Álvarez, et al., 2017), ya que el electrodo exhibe 
el comportamiento electroquímico del mineral que contiene. 
Debido a esto, el uso de técnicas voltamperométricas apli-
cadas a CPEs han probado ser una herramienta muy útil y 
versátil para el estudio electroquímico de minerales.

El empleo de electrodos de pasta de carbón hace posible 
elucidar la electroquímica de minerales poco conductores, lo 
que demuestra su conveniencia en el estudio de minerales. 
Utilizando esta técnica, se han encontrado los productos de 
reacción de lixiviación de la galena utilizando como elec-
trolito perclorato en medio ácido. Así mismo, empleando 
electrodos de pasta de carbón modificados (MCPE) se han 
realizado investigaciones de lixiviación estudiado la reacti-
vidad electroquímica de minerales como arsenopirita, pirita, 
sulfuro de plata, calcopirita, etc. (Cisneros et al., 1999, 2000; 
Cruz et al. , 2001; Cruz et al., 2005; Eghbalnia y Dixon, 
2011; Hortaet al., 2009; Luna et al., 2002).

Por todos lo anterior, los objetivos de este trabajo 
fueron analizar electroquímicamente, mediante electrodos de 
pasta de carbón, las reacciones redox que genera la pirolu-
sita en presencia de bisulfito de sodio, metabisulfito de sodio 
y sulfato ferroso empleados como lixiviantes con el fin de 
comprender su comportamiento comparándolo con cada 
solución lixiviante.

Metodología
Soluciones y reactivos.
Todos los reactivos utilizados fueron grado analítico; las 
soluciones acuosas fueron preparadas con agua tridestilada. 
Como electrolito de trabajo se utilizó una solución de ácido 
sulfúrico (H2SO4) y la especie lixiviante (reductora) estu-
diada. 

Preparación de los electrodos de pasta de carbón 
modificados.
Los electrodos de pasta de carbón modificados con piro-
lusita (CPE-Pirolusita) fueron preparados mezclando en 
un mortero de ágata 0.16 g de grafito (Alfa-Aesar, powder  
2-15 μm, 99.9995% de pureza), 0.04 g de un mineral de
pirolusita y 80 μL de aceite de parafina (Golden-Bell,
ρ = 0.85 g/cm3). El procedimiento para su preparación puede
ser consultada en la siguiente referencia (Flores-Álvarez et al.,
2017). El electrodo de pasta de carbón blanco (CPE-blanco) se
elaboró de la misma forma, pero sin agregar el mineral.

Instrumentación.
Para las mediciones voltamperométricas fue utilizado un 
potenciostato marca Voltalab, modelo PGZ100 controlado 
por el software VoltaMaster4. Se empleó una típica celda 
de tres electrodos donde el CPE representa al electrodo de 
trabajo, una barra de grafito (Alfa-Aesar, 6.15 mm diameter 
x 152 mm long, 99.9995% pureza) como contraelectrodo y 
un electrodo de calomel saturado como electrodo de refe-
rencia. Todos los potenciales están dados con respecto a 
este electrodo.  Los difractogramas de la pirolusita se obtu-
vieron mediante un difractómetro de rayos X para polvos 
utilizado marca Bruker, modelo D8 Quest. Así mismo, las  
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micrografías de la superficie del CPE se obtuvieron mediante 
un microscopio electrónico de barrido empleado, marca 
Hitachi modelo TM3000 acoplado a un EDS marca Bruker 
modelo XFlash MIN SVE.

Procedimiento
Antes de cada análisis, la superficie del electrodo es reno-
vada y sumergido en la solución de trabajo: electrolito de 
H2SO4 2 M + 0.05 M de la especie lixiviante (sulfato ferroso, 
metabisulfito de sodio o bisulfito de sodio, según sea el 
caso estudiado) y se le aplicaba la técnica electroquímica, 
ya sea voltamperometría o cronoamperometría. Una vez 
terminado el experimento, el electrodo se sacaba de la solu-
ción de trabajo y se renovaba la superficie para empezar de 
nuevo.1995)

Modelos termodinámicos: diagramas de Pourbaix
El modelo termodinámico consiste en la determinación de 
las especies sólidas estables termodinámicamente presentes 
sobre la superficie del mineral, así como las especies acuosas 
en solución, como una función de pH y potencial. Los 
diagramas de Pourbaix fueron desarrollados usando el soft-
ware HSC CHEMISTRY versión 5.1.

Resultados y Discusión
Caracterización de la muestra de pirolusita por 
difracción de rayos X
Como se observa en la Figura 1 la muestra de mineral está 
compuesta principalmente de pirolusita, cuarzo y calcita y en 
menor medida litioforita, criptomelano, óxido de cobre (I).
Un estudio previo (Carrillo y Martínez, 2017) reveló 
mediante fluorescencia de rayos X, que la muestra del 
mineral empleado en este trabajo tiene la composición 
química presente en la Tabla 1. 

Especie química Composición (%)
SiO2 24.75
K2O 1.066
CaO 7.523
TiO2 0.058
MnO 58.47

Fe2O3 2.81
NiO 0.013
CuO 0.123
ZnO 0.121
SrO 1.009

MoO3 0.047
RuO2 0.23
Ag2O 0.04
BaO 3.74

Tabla 1. Composición la muestra de pirolusita mediante fluorescencia de 
rayos X.

Análisis electroquímicos mediante electrodos de pasta 
de carbón
Para identificar las reacciones redox que presentan tanto los 
electrolitos y la pirolusita, primero fue necesario analizar los 
electrolitos empleando un CPE-Blanco y posteriormente, 
utilizar un CPE-Pirolusita con cada solución lixiviante. Ya 
que el ácido sulfúrico se encuentra en todas las soluciones de 
los lixiviantes que se utilizaron en este trabajo, este ácido fue 
el primero en ser estudiado como se describe a continuación.

Análisis del CPE-Blanco en ácido sulfúrico 2M
En la Figura 2 se puede observar un voltamperograma 
cíclico (CV por sus siglas en inglés) típico obtenido con el 
CPE-Blanco en una solución de H2SO4 2 M, El voltampero-
grama se inició en el circuito de potencial abierto (OCP por 
sus siglas en inglés). Cuando el CV se inició hacia la zona 
anódica (potenciales positivos), comenzó a generarse un pico 
(A1) con un máximo de corriente en 1500 mV. Cuando el 
potencial se invierte hacia la zona catódica, se generan dos 
picos de reducción A2 y A3 a aproximadamente 1100 mV 
y -1500 mV, respectivamente. Todas las reacciones redox 
presentadas por este CV se deben a la electrólisis del agua. 
Esto se identificó ya que al generarse los picos A1 y A3, se 
observó la presencia de burbujas de gas sobre la superficie 
del electrodo, indicando la generación de O2(g) H2(g) en cada 
pico respectivamente. Por lo tanto, en el pico de corriente A1 
se debe a la oxidación del agua de acuerdo con la reacción:
2H2 O→O2+4H++4e- (1)

Figura  1. Difractograma de la muestra de pirolusita; Cu: cuarzo, P: pirolusita, 
Ca: calcita,  Cr: criptomelano, Li: litioforita y Oc: óxido de cobre. 2θ
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Figura 2. Voltamperograma cíclico (CV) típico obtenido con el CPE-Blanco 
en una solución de H2SO4 2 M. Velocidad de barrido de 50 mV/s.

Mientras que el pico A3 se debe a la reducción del 
H2O, generando la siguiente reacción:
2H2O+ 2e-→H2+2OH- (2)

Ya que el pico de reducción A2 se genera sólo cuando 
aparece el pico A1, debido a esto se puede deducir que dicho 
pico se debe a la reacción inversa de la ecuación 1.

Una vez identificados los picos de corriente generados 
por la solución de ácido sulfúrico 2 M, se procedió a analizar 
el CPE-Pirolusita en dicha solución.

Análisis voltamperométrico del CPE-pirolusita en ácido 
sulfúrico 2 M
En la Figura 3 se muestran dos voltamperogramas típicos 
obtenidos con el CPE-pirolusita. Cuando el CV inicia hacia 
la zona anódica (Figura 3, línea azul), el primer pico que se 
genera es el A1, que corresponde a dos reacciones redox. 
Una es la oxidación o electrólisis del agua ya mencionada en 
la ecuación 1 y la otra se debe a la oxidación de la pirolusita 
(dióxido de manganeso) transformándose al ion permanga-
nato, mediante la siguiente reacción (Rodrigues et al., 1998):
MnO2+2H2O→MnO4

-+4H++3e-  (3)

Esta última reacción fue identificada al utilizar la misma 
solución durante varios experimentos, ya que después de 
cierto tiempo, comienza a observarse un color ligeramente 
rosado, que es característico del ion permanganato. Además, 
se investigó que el permanganato, como se observa en el 
diagrama de Pourbaix (ver Figura  4), se presenta en poten-
ciales altos, mismos potenciales en los que aparece el pico 
A1 que corresponde a la reacción ya mencionada.

Figura 3. Voltamperograma cíclico típico obtenido con el CPE-blanco (línea 
azul) en una solución de H2SO4 2 M. Velocidad de barrido de 50 mV/s.

Figura 4. Diagrama de Pourbaix del sistema Mn-H2O [Mn]=1x10-5 M

Continuando con el análisis del voltamperograma de la 
Figura 3 (línea azul), cuando se invierte el potencial a 1500 
mV, se generan los picos de corriente B1, B2 y A3. Por otro 
lado, cuando el CV comienza el barrido hacia la zona cató-
dica (Figura 3, línea roja) en un ocp de 1.2 V vs SCE, se 
observa que el pico B1 no aparece al inicio, sino cuando el 
voltamperograma finaliza, indicando que el pico B1 depende 
del pico A1, esto significa que en B1 se está reduciendo el 
producto que se formó en A1, por lo tanto, la reacción que 
se genera (pico B1) se debe a la inversa de la reacción de la 
ecuación 3:
MnO4

-+4H++3e-→ MnO2+H2O (4)
El pico de corriente B2 es el más característico de este 

sistema. Muchos autores lo han identificado con la reducción 
del dióxido de manganeso mediante la siguiente reacción 
(Donne et al., 1997; Rodrigues et al., 1998):
MnO2+ 4H++ 2e-→Mn2++ 2H2O (5)

Debido a que el pico B2 se debe a la reducción y diso-
lución de la pirolusita, este pico será tomado como referencia 
para comparar la acción lixiviante de los demás compuestos 
utilizados en este trabajo.

Durante la generación del pico A3, de nuevo se obser-
varon burbujas, lo que indica la presencia de hidrógeno gas 
de acuerdo con la reacción 2. Al comparar la Figura 2 con la 
figura 3, se observa que en esta última aparecen dos picos de 
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reducción (pico A3 y A4), mientras que en la Figura 2 sólo 
aparece uno. Esto se debe a que el agua se reduce en dos 
sitios distintos en el CPE-Pirolusita (Figura 3), es decir, sobre 
el grafito y sobre las partículas de pirolusita, mientras que en 
la Figura 2, la reducción del agua se lleva a cabo sólo sobre el 
grafito, ya que este electrodo no contiene pirolusita.

Una vez hecho el análisis e identificación de las reac-
ciones redox de la pirolusita en la solución de ácido sulfúrico, 
se procedió a identificar las reacciones redox que pudieran 
presentar los demás lixiviantes.

CPE-blanco en una solución 2 M de H2SO4 + metabisulfito 
de sodio 0.05 M y 2M H2SO4 + bisulfito de sodio 0.05 M
Debido a que el comportamiento del metabisulfito de sodio 
y el bisulfito de sodio fue similar, a continuación, se analizan 
juntos en este apartado.

En la Figura 5 se muestra un CV típico obtenido con 
el CPE-blanco con una disolución H2SO4 2 M + NaHSO3  
0.05 M (línea azul) y una disolución H2SO4 2 M y Na2S2O5 
0.05 M (línea anaranjada). Los voltamperogramas se iniciaron 
en el OCP hacia la zona anódica. EN ambos CV se observan 
los picos A1 y A3 que son los mismos observados con el 
CPE-blanco en una solución que contiene solamente H2SO4 
2 M (ver la Figura 2), por lo tanto, dichos picos representan 
las mismas reacciones mencionadas durante la explicación 
de la Figura 2. Por otro lado, al realizar una comparación 
de las Figuras 5 y 2 solamente se observa una diferencia 
que consiste en la aparición de los picos de reducción C1 
y C2 para el bisulfito y D1 para el metabisulfito (Figura 8), 
por lo que dichos picos se generan por la presencia de los  
lixiviantes.

HSO3
-+ H3O

+←→SO2+ 2H2O (6)
Por lo tanto, los picos de corriente C1 y C2 se deben 

a la reducción de estas especies mediante las reacciones 
siguientes, respectivamente:
HSO3

-+7H++6e-  → H2S+3H2O (7)
SO2+ 6H++ 6e-  → H2S+2H2O (8)

Esto puede ser comprobado mediante cálculos termo-
dinámicos. En el diagrama de Pourbaix de la figura 6, se 
observa que los potenciales en los que aparecen los picos C1 
y C2, la especie predominante es el H2S. Esto significa que 
las especies SO2 y HSO3

- tenderían a reducirse para formar el 
H2S en los potenciales mencionados. Además, esto fue corro-
borado físicamente, ya que, durante estos experimentos, fue 
percibido el olor característico del H2S.

Figura 5. CV típico obtenido con el CPE-blanco con una disolución H2SO4  
2 M y NaHSO3 0.05 M (línea azul) y una disolución de H2SO4 2 M + Na2S2O5 
0.05 M. Velocidad de barrido de 50 mV/s

De acuerdo con O’Brien y cols., (2010) el bisulfito y el 
SO2 son las especies que predominan en pH ácidos, generán-
dose el siguiente equilibrio: 

Figura 6. Diagrama de Pourbaix del sistema S-H2O, [S]=0.05 M

A la par de los cálculos termodinámicos, se hizo un 
análisis microscópico mediante SEM/EDS de la super-
ficie de un CPE-pirolusita para revisar las especies sólidas 
que pudieran formarse durante las reacciones redox. En la  
Figura 7 se muestra dicho análisis de SEM/EDS. Particular-
mente, en la figura 10a, se observa la superficie del electrodo 
sin ninguna modificación, en dicha imagen se logra ver en 
color claro varias partículas de pirolusita. Por otro lado, en 
la Figura 7b se observa la superficie del electrodo después de 
que se le aplicó una cronoamperometría, es decir, se aplicó un 
potencial constante de -700 mV (potencial aproximado donde 
aparecen los picos C1 y C2) durante 5 min, esto con el fin 
de que se generaran las especies presentes en las reacciones 
observadas en dichos picos de corriente. En dicha figura se 
observa una especie de precipitado, cuyo EDS reveló que se 
trata de azufre elemental (Figura 7c). Además, se observa que 
ya no existen partículas visibles de pirolusita. Esto último se 
debe a que a la pirolusita se disuelve a un potencial de 500 
mV (ver Figura 3), por lo tanto, a un potencial menor, la piro-
lusita se disolvería a una mayor velocidad, y por esa razón a  
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-700 mV, no se alcanza a apreciar dicha especie. Por otro lado,
la formación de azufre nos indica que la reacción 8 se lleva a
cabo en dos pasos como se muestra a continuación: 
Paso 1: SO2+4H+→S+2H2O (9)
Donde el azufre precipita sobre el electrodo y
Paso 2: S+2H+→H2S  (10)

Comparación del CPE-pirolusita con bisulfito de sodio, 
metabisulfito de sodio y sulfato ferroso empleados 
como lixiviantes.
En la Figura 8 se muestra cada uno de los análisis voltampe-
rométricos del CPE-pirolusita con el bisulfito de sodio (línea 
amarilla), metabisulfito de sodio (línea naranja) y sulfato 
ferroso (línea gris) empleados como lixiviantes. Como se 
mencionó anteriormente, los picos de interés son marcados 
como Y1 a Y3, los cuales corresponden a la disolución/lixi-
viación de la pirolusita por medio de la reacción propuesta 
en la ecuación 4. 

Figura 7. a) Micrografía electrónica de barrido obtenida con el SEM de 
la superficie del electrodo sin ningún tratamiento previo. b) Micrografía 
obtenida después de aplicar -700 mV durante 5 minutos. c) Análisis EDS de 
la superficie de la figura 7B.

Con respecto al pico D1 (Figura5), se observa que 
aparece en los mismos potenciales que los picos C1 y 
C2, indicando que se llevan a cabo las mismas reacciones 
descritas dichos picos (ecuación 7 y 8 respectivamente).

De acuerdo con Schneider et al., (2014), cuando se 
adiciona el metabisulfito de sodio a una solución ácida, se 
generan los siguientes equilibrios:
Na2S2O5+ H2O ↔2Na++ 2HSO3

- (11)
HSO3

-+ H3O
+↔SO2+ 2H2O (12)

Por lo anterior, puede observarse que se tienen las 
mismas especies descritas anteriormente en las ecuaciones 
7 y 8, por lo tanto, en el pico D1 se llevan a cabo las mismas 
reacciones mencionadas.

Al comparar ambos CVs de la Figura 5, es notable que la 
corriente del pico D1 es mayor que la corriente de ambos picos 
C1 y C2, indicando que existe una mayor presencia de SO2 en 
la solución de metabisulfito que con la solución de bisulfito.

CPE-blanco en una solución 2 M de H2SO4 y sulfato ferroso 
0 .05 M
En este análisis, como era de esperarse, los voltampero-
gramas cíclicos (nos mostrados) revelaron solamente la 
reacción redox del par:
 Fe2+→ Fe3+  + 1e-  (13)

Por lo que no es necesario mostrar dichos voltampe-
rogramas.

Figura 8. Voltamperograma cíclico típico obtenido con el CPE-pirolusita y 
los lixiviantes empleados en una solución de ácido sulfúrico 2 M. Bisulfito 
de sodio (línea morada), metabisulfito de sodio (línea roja) y sulfato ferroso 
(línea verde). Velocidad de barrido 50 mV/s.

Mediante una comparación de los análisis obtenidos, 
se puede identificar que el FeSO4 es el más viable para la 
disolución de la pirolusita, debido a que en el voltampero-
grama presenta un pico de corriente mayor. Por otro lado, con 
el bisulfito y metabisulfito se presentó una menor disolución/
lixiviación.

La reducción del dióxido de manganeso es promovida 
por la presencia de SO2 en solución, como se observa en las 
ecuaciones 6 a 8. En este caso, el SO2 presente en la solución 
se debe a la disociación del bisulfito y metabisulfito como se 
muestra en las ecuaciones 11 y 12; sin embargo, de acuerdo 
con Schneider y cols., (2014), la cantidad presente de SO2 en 
solución es de 0.68 ppm por cada 1 ppm de metabisulfito, por 
lo que la concentración total de dicho gas en solución sería 
de aproximadamente 9500 ppm. Por otro lado, la concentra-
ción del ion ferroso, responsable de la lixiviación del dióxido 
de manganeso (ver ecuaciones  y 3, 5) sería de aproxima-
damente13900 ppm. Esta diferencia en concentraciones de 
las especies lixiviantes podría explicar el comportamiento 
observado en la Figura 8, donde la mayor concentración 
del ion ferroso (comparada con la concentración de SO2), 
promueve una mayor lixiviación de la pirolusita.
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Conclusiones
Mediante técnicas electroquímicas acopladas a electrodos de 
pasta de carbón, SEM/EDS y modelaje termodinámico, se 
lograron elucidar los mecanismos de reacción electroquímica 
de la pirolusita expuesta a distintos lixiviantes. 

Los resultados mostraron que el mineral puede ser 
lixiviado mediante una oxidación o una reducción, indepen-
dientemente del lixiviante empleado. Al aplicar un potencial 
mayor a 1 V, la pirolusita llegó a tener un estado de oxida-
ción de +7, formando el ion permanganato, el cual es soluble.  
De igual forma, cuando se aplican potenciales menores a  
0.5 V, el mineral se redujo a Mn2+, ion que también es soluble; 
sin embargo, el consumo de energía es mayor al aplicar 
potenciales mayores, por lo que la lixiviación por reducción 
es más factible que la lixiviación por oxidación.

Al comparar el efecto de los lixiviantes utilizados, el 
empleo de sulfato ferroso desarrolló un pico de reducción (de 
MnO2 a Mn2+) con mayor densidad de corriente, demostrando 
que dicho compuesto lixivia una mayor cantidad de MnO2.
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Resumen
Los componentes adecuados ayudarán a mejorar las propiedades del metal y de la escoria 
para que permitan una mejor separación entre los componentes deseados y los no deseados. 
Un estudio en el comportamiento de los procesos de fusión, favorecerán la operación para la 
generación de escorias pobres en metales preciosos y fases metálicas más ricas. La intención 
de este estudio es orientar a los mineros enfocados a la obtención de metales preciosos por 
medio de la cianuración, para mejorar la calidad de su producto en la proyección del efecto 
que provocan algunos de compuestos que comúnmente se utilizan en las minerías.

En el uso de hierro y carbón como reductores, tiene un ligero aumento en la 
recuperación de oro y plata en el doré, y ambos ayudan en la disminución de impurezas 
como cobre, pero también aumentan la cantidad de plomo en el doré y con el carbono 
hay más zinc presente en el producto principal. El uso de nitrato de sodio (al 5% en peso) 
favorece la recuperación de oro y plata en el doré, controlando la cantidad de agente reductor 
hasta el (20% en peso).
Palabras Clave: recuperación oro y plata, fusión, reductores, fundentes, Merrill-Crowe.

Abstract
Suitable components will help to improve the properties of the metal and slag to obtain a 
better separation between the desired and unwanted components. A study on the behavior of 
the fusion processes will favor the operation for the generation of poor slag  and richer metal 
phases. The intention of this study is to guide miners focused on obtaining precious metals 
through cyanidation, to improve the quality of their product in the projection of the effect 
caused by some compounds commonly used in mining.

In the use of iron and coal as reducers, it has a slight increase in the recovery of 
gold and silver in doré, and both help in the reduction of impurities such as copper, but also 
increase the amount of lead in doré and with carbon there is more zinc present in the main 
product. The use of sodium nitrate (5% wt) favors the recovery of gold and silver in doré, 
controlling the amount of reducing agent up to (20% wt).
Keywords: gold and silver recovery, fusion, reducers, flux, Merrill-Crowe.

Introducción
En 2017 el sector minero-metalúrgico en México representó 
un 9% del PIB industrial y un 2.9 del PIB Nacional con un 
crecimiento del 19.6% con respecto al año anteriores, esto 
demuestra que es un sector importante en el país. De los 
metales preciosos, el oro aportó un 37.4% de la producción 
minero-metalúrgico de nuestro país, y la plata un 18%, por 
lo que la participación de estos metales equivale a la gene-
ración de más de $100 mil millones de pesos (Situación de 
la Minería en México 2017, 2017). Estos datos muestran la 
riqueza del país y las grandes oportunidades para desarrollo 
y optimización de los recursos mineros. Según los reportes 
de la Secretaría de Economía del Panorama Minero 2017 
(Servicio Geológico Mexicano, 2017) cerca del 30% de las 

plantas de beneficio activas en nuestro país dedicadas a la 
producción de oro y plata, trabajan con algún proceso de 
lixiviación – cianuración, y son una fuente importante de 
generación de residuos con valores.

Sin embargo, aun cuando existen yacimientos de 
metales preciosos, cada vez se encuentran con leyes más 
bajas, y es indispensable voltear hacia otras perspectivas que 
ayuden a la adquisición de estos valores y a la sustentabilidad 
en su extracción. 

En los procesos de fusión, que usualmente son poste-
riores a las lixiviaciones, existe una pérdida de metales 
preciosos en las escorias, este atrapamiento depende del 
tipo de concentrado que se obtiene de las minas, de las 
condiciones de operación en el proceso y del diseño de los 
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hornos, por consiguiente, varía mucho de una planta a otra. 
Se pueden distinguir varias causas principales que originan 
estas pérdidas (Lawrence, no date; Klein and Altun, 2011; 
Bellemans et al., 2018). La eficiencia de la separación puede 
medirse en varios términos; dependerá del porcentaje de 
valores en las barras metálicas, o el porcentaje de impurezas 
presentes; también puede estar en función de la calidad de la 
escoria formada, que es el grado de elementos de interés que 
se pierde en ésta.

Todos estos controles serán el resultado de una 
posible separación deficiente entre las fases en el proceso de 
fusión(Pickles, Harris and Peacey, 2011), de la suspensión 
debida a fenómenos interfaciales entre productos o a las reac-
ciones no deseadas de elementos a obtener (Soutsos et al ., 
2016). Existen partículas que han sido atrapadas por emulsio-
namiento durante los procesos de fundición y no consiguen 
estabilizarse en la escoria debido a las fuerzas superficiales 
de los componentes presentes entre las dos fases; esto se debe 
a que las fuerzas que actúan sobre las gotas del fundido en 
el metal han sido capaces de balancear sus fuerzas gravita-
cionales y no pueden emigrar a una distinta fase (Bellemans, 
Moelans and Verbeken, 2015).

Los componentes adecuados ayudarán a mejorar las 
propiedades del metal y de la escoria (Bazan, Brandaleze and 
Hidalgo, 2015) para que permitan una mejor separación entre 
los componentes deseados y los no deseados. Un estudio en 
el comportamiento de los procesos de fusión, favorecerán la 
operación para la generación de escorias pobres en metales 
preciosos y fases metálicas más ricas.

La intención de este estudio es orientar a todos aquellos 
pequeños mineros para mejorar la calidad de su producto en 
la proyección del efecto que provocan algunos de compuestos 
que comúnmente se utilizan en las minerías.

Proceso Merrill - Crowe
En Minas de Bacis SA de CV se lleva a cabo el proceso de 
Merrill-Crowe. Esta empresa fue formada en 1943 por la 
familia Gutiérrez en las afueras de la ciudad de Durango, 
Dgo., para la explotación de oro y plata de las minas El 
Herrero - La Bufa localizadas en la comunidad de San José de 
Bacis (se cuenta con antecedentes de estos yacimientos desde 
la época de los españoles alrededor de1600) y se desarrolla 
como Subsidiaria del Grupo Bacis SA de CV. El proceso 
comienza con la solución rica que proviene del proceso de 
cianuración. Ésta pasa a un filtro clarificador para la elimi-
nación de partículas suspendidas no deseadas. Después, la 
solución clarificada y libre de sólidos, entra a una torre de 
desoxigenación por medio de vacío, la cual baja la presión 
del sistema (< 1 ppm O2), y se reduce el consumo de zinc 
causado por la oxidación del agua y en la formación de iones 
OH-, por lo que aumenta la eficiencia en la reacción de preci-
pitación de los metales (Figura 1).

Posteriormente, junto con la solución se dosifica 
en forma constante el polvo de zinc y una sal de plomo 
(Pg(NO3)2) como activador del zinc, que ayuda a la cementa-
ción efectiva de los metales de Au – Ag (ec. 1 y 2)(Viramontes 
Gamboa, Medina Noyola and López Valdivieso, 2005) para 
después retener el precipitado en los filtros prensa (Gamboa 
Hernández et al ., 2016).

El precipitado húmedo es llevado a hornos de retorta, 
que operan entre los 500 y 600°C y se eliminan metales como 
el mercurio. El precipitado seco es mezclado con fundentes 
(carbonato de sodio, sílice, bórax y nitrato de sodio) para 
disminuir el punto de fusión y enviar el cobre a la escoria; 
después es llevado al horno de inducción por aproximada-
mente tres horas, para que la carga se funda completamente, 
y alcance una temperatura en el rango de 1200 a 1300°C con 
el fin de realizar las escorificaciones y el obtener finalmente 
el doré (Candela Paredes, 2005).

Fusión de Precipitados
En la obtención del doré, el proceso comienza con el secado 
y limpieza de los marcos del filtro prensa. En esta etapa el oro 
y plata que fue cementado con zinc metálico es filtrado en 
tres filtros prensa donde se separa el sólido rico en oro y plata 
y la solución agotada libre de estos. La solución filtrada, a la 
que se denomina Solución Barren (agotada) y que contiene 
menos de 0.02 ppm de Au y Ag, se almacena en un tanque y 
luego se bombea a la etapa de lixiviación para el riego de las 
pilas, montones o en agitación en tanques. El precipitado es 
secado por la inyección de aire durante una hora y después 
es recibido en bandejas de aluminio montadas en ruedas, en 
donde después se mezclará con los fundentes necesarios para 
cargarse a dos hornos de inducción. En estos dos hornos se 
requiere cerca de 2 horas para que la carga se funda comple-

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso Merrill-Crowe (Parga, Wan and 
Miller, 1988)
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tamente y alcance una temperatura de 1300ºC con el fin de 
realizar las escorificaciones utilizando un sistema de colada 
en cascada y obtener las barras doré. Posteriormente, estas 
barras se enfrían por aproximadamente 30 minutos para dar 
tiempo a la solidificación y poder limpiarlas después de la 
escoria. Las escorias producidas se colectan y se tratan para 
recuperar el poco material valioso que pudieran contener, 
para ello se procesan en un circuito de molienda y se tamiza 
a malla –20, para posteriormente pasarla por una mesa gravi-
métrica. Las escorias remanentes son bombeadas al montón 
de lixiviación o tanques de lixiviación. El concentrado 
gravimétrico obtenido se puede fundir nuevamente con la 
siguiente carga.

Fundentes y reductores
Los fundentes comúnmente utilizados en el horno de induc-
ción para la fusión del precipitado se enlistan a continuación 
junto con las características que los definen.

Borato de Sodio: Bórax (Na2B4O7.7H2O): Ayuda a dismi-
nuir el punto de fusión de la solución y agrega viscosidad. 
A temperatura elevada se convierte en un ácido fluido fuerte, 
el cual disuelve y capta prácticamente todos los óxidos 
metálicos (tanto ácidos como básicos) y funde a 742°C. Las 
grandes cantidades de este fundente crean una escoria dura, 
quebradiza y poco homogénea.

Dióxido de Silicio: Sílice (SiO2): Es el fundente ácido más 
fuerte, se combina con óxidos metálicos para formar cadenas 
de silicato estables y funde a 1750°C. Con altos conte-
nidos de sílice, las escorias son extremadamente viscosas 
y retienen excesivamente metálicos en suspensión. Cuando 
se mezcla con Bórax, se forman cadenas boro-silicatadas 
que tienen alta solubilidad para óxidos metálicos y buena 
fluidez, y en presencia de cantidades considerables de zinc, 
la relación debe ser mayor de 2:1. La sílice es un excelente 
fundente ácido. Escorias altas en sílice no se funden bien en 
el precipitado, debido a que requieren una alta temperatura 
de fusión (>1400°C) especialmente cuando en el precipitado 
se encuentra zinc.

Nitrato de Sodio (NaNO3): Es un agente oxidante muy 
poderoso cuyo punto de fusión es de 338ºC. Se añade para 
oxidar los metales básicos. A temperaturas entre 500ºC y 
600ºC se descompone produciendo oxígeno, el cual oxida 
a los sulfuros y algunos metales como el plomo, cobre 
y zinc. Se debe controlar su adición porque al liberar 
oxígeno ocasiona una reacción vigorosa que expande la 
escoria y puede ocasionar el rebose en el crisol. En exceso 
reacciona con el grafito, provocando una excesiva erosión 
del crisol.

Carbonato de Sodio (Na2CO3): Es un fundente básico pode-
roso que funde a 852°C. Ayuda a bajar el punto de fusión 
de la mezcla y reduce la viscosidad de la escoria, permi-
tiendo mejorar la transferencia de especies entre la mata y 
la escoria (Parga and Carrillo, 1996). En cantidades exce-
sivas origina escorias pegajosas e higroscópicas que son 
difíciles de remover. En presencia de sílice forma sili-
cato de sodio que reaccionan con una variedad de óxidos 
básicos para formar silicatos complejos. Además, debido 
a la facilidad natural para formar sulfatos alcalinos, 
también actúa como desulfurizante y agente oxidante  
(Candela Paredes, 2005).

Cabe señalar que cada proceso de fusión es caracterís-
tico de la composición que muestra el precipitado. En Minas 
de Bacis, se utiliza generalmente la siguiente composición 
de fundentes (Figura 1). Esta mezcla no se ubica en el punto 
peritéctico, donde la temperatura de fusión es menor (casi 
700°C), siendo un ligero aumento en el Carbonato de Sodio 
y/o en el Bórax el que podría ayudar a mejorar la condición 
de temperatura liquidus y por lo tanto su viscosidad.

La fusión de precipitados de la forma en cómo se 
llevaba en este proceso, fue estudiado para la caracterización 
de los productos obtenidos del procedimiento. Sin considerar 
los gases generados, se identificaron tres fases principales: la 
escoria, una mata y el doré.

Las barras de doré se encuentran en el inferior de la 
payonera, de gran peso específico y de aspecto casi uniforme. 
El análisis por ensaye al fuego y junto con el Microscopio 
Electrónico de Barrido, pudieron mostrar una caracterización 
de los principales elementos presentes. Cabe resaltar la exis-

Figura 2. Diagrama ternario a 1200°C del B2O3 – SiO2 – Na2O
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tencia de una gran cantidad de cobre, (alrededor del 4% en 
peso) y de otros elementos (Figura 3), lo cual dejaban una 
baja calidad (75%).

En cuanto al análisis de la escoria, a través de su carac-
terización, se mostró que tenía una cantidad elevada de zinc 
(Figura 4), por lo que faltaba una adecuada composición que 
ayudaran a la eliminación del zinc que no genere el arrastre 
de valores en esta fase, por lo que el estudio termodinámico 
de fundentes ayudará a la formación de una escoria con 
mejores propiedades para su correcta eliminación.

Además de las dos fases típicamente encontradas, 
también se pudo distinguir una tercera, siendo la formación 
de una mata rica en sulfuros, que favorecía el arrastre de plata 
principalmente (Figura 5).

En la tabla 1 están las composiciones químicas de las 
tres fases con las que se identificó el comportamiento inicial 
del proceso de fusión de precipitados.

La generación de una fase intermedia no ayuda a que 
el oro y plata se colecten en el doré, siendo una mata rica no 
solo en valores, sino también en impurezas, por lo que se 
considera que esos valores sean recogidos en el doré, mien-
tras que la escoria sea rica en elementos como Zn y Fe.

Con ayuda del software FactSage versión 7.0, se 
evaluó el comportamiento termodinámico de este proceso. 
El FactSage tiene un conjunto de bases de datos termodiná-
micos evaluados y optimizados para sistemas inorgánicos, 
que están desarrollados para: a) Modelación matemática 
para la energía libre de Gibbs (en función de la temperatura, 
presión y composición) para cada fase, b) Modelos opti-
mizados de parámetros simultáneos usando todos los datos 
termodinámicos y de equilibrio de fases de la literatura, c) 
Estimar propiedades de sistemas multicomponentes, y d) 
Cálculo de propiedades termodinámicas y de equilibrio de 
gases con la minimización de energía de Gibbs (Bale et al., 
2009). En particular, las propiedades de las soluciones de 

Figura 3. Imágenes tomadas al doré, mediante electrones retrodispersados 
a 25 kV a 200 mm, con su respectiva composición de principales elementos

Figura 4. Imágenes tomadas a la escoria, mediante electrones 
retrodispersados a 25 kV a 400 mm, con su respectiva composición de 
principales elementos

Figura 5. Imágenes tomadas a la mata, mediante electrones 
retrodispersados a 25 kV a 500 mm, con su respectiva composición de 
principales elementos

FASE g/ton % peso
Ag Au Cu Pb Zn Fe

SUPERIOR 
(escoria)

2869 11.6 0.3 0.47 20.02 5.77
3535 41.2 0.54 0.97 31.99 2.89

21003 158.8 0.38 0.45 21.24 3.8
2732 31 0.27 0.47 22.2 4.36

INTERMEDIA 
(MATA)

103791 669.8 3.28 4.26 1.91 0.18
60808 660.8 26.58 5.57 7.72 0.33
92042 359 10.17 4.9 2.73 0.1

DORÉ

kg/ton
882.301 7.407 2.59 5.37 0.16 0
868.135 7.404 2.69 5.72 0.14 0
843.666 9.224 1.77 5.48 2.14 0.16

Tabla 1. Composición de fases encontradas en la fusión de la 
escoria sin fundentes
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múltiples componentes por lo general se pueden estimar con 
buena precisión con sus sub-sistemas binarios y ternarios.

Usando su base de datos, se realiza una simulación 
al proceso de fusión a fin de encontrar las condiciones que 
propician la formación de estas tres fases. El resultado se 
muestra en la figura 6, en donde la cantidad no liberada de 
azufre favorece la creación del acantita (Ag2S) además de 
otros sulfuros formando la mata y por lo tanto, danto lugar 
a la pérdida de plata. También se destaca que a partir de los 
800°C se llevan a cabo varias reacciones, mientras que a los 
1100°C hay una estabilidad en la composición, por lo que 
llevar a cabo la fusión a 1200°C suena razonable para no 
fomentar otro tipo de reacciones.

El análisis termogravimétrico (Figura 7) realizado a 
una muestra del precipitado en un SDT Q600 TA Instruments 
en una atmósfera con aire extra seco a 100 ml/s utilizando 
una rampa de calor de 20°C/min desde los 35° a los 1000°C, 
presenta reacciones endotérmicas hasta los 300°C, mien-
tras que hay una serie de reacciones exotérmicas hasta los 
700°C que provocan un aumento en la masa del 5.77% que 

generalmente se deben a la creación de óxidos compuestos. 
A partir de esta temperatura hay una disminución de masa 
que se verifica en la reacción endotérmica presente a los 
790°C, probablemente debido a la volatilización de ciertos 
compuestos por las altas temperaturas y debido a las reac-
ciones que se predicen en el FactSage.

Metodología
Considerando que aún se requiere reducir la plata para no 
generar el sulfuro, se propone la comparación entre dos 
reductores: el carbono (a partir del empleo con harina) y 
del hierro (utilizando birutas de este material), con el fin de 
favorecer la sedimentación de la plata en su forma reducida. 
Se define un diseño de experimento basado en dos factores 
de tratamientos (cantidad de precipitado y tipo de reductor) 
siendo la variable de interés el porcentaje de oro y plata 
obtenido en el doré. Se utilizan tres cantidades distintas de 
muestra de precipitado y manteniendo fija la cantidad de 
hierro y carbono a usar, se lleva a cabo la fusión del preci-
pitado en crisoles de barro, a 1200°C en una mufla. Una vez 
alcanzada y estabilizada la temperatura, se permite mantener 
esa condición por 30 minutos para determinar el equilibrio de 
la fusión. El enfriamiento es paulatino y dentro del crisol. Las 
fases solidificadas se identifican y muestrean para llevarlas a 
su posterior caracterización.

Después se propone una experimentación en base al 
fundente del nitrato de sodio, manteniendo fija las demás 
variables, pero para evaluar además del porcentaje recupe-
rado de oro y plata en el doré, también visualizar el efecto 
que tiene en el arrastre de valores en la escoria. El nitrato 
de sodio ayudará como agente oxidante de impurezas no 
deseadas, pero se buscará analizar la cantidad a utilizar.

Resultados y Discusión
Relación de reductores
Agregando la misma cantidad en peso de hierro y de carbono 
(15%) a distintas masas de precipitado se obtienen porcen-
tajes cercanos, pero con una tendencia diferente (Figura 8). 
Se muestran los promedios encontrados a diferentes canti-
dades de precipitado usados en las pruebas.

Los dos reductores incrementaron el porcentaje de oro 
y plata en las barras de doré, aunque por la gráfica, se puede 
apreciar que la inclinación del uso del carbono tiende a ser 
mejor conforme se aumenta la masa de precipitado usado en 
la fusión, por lo que, a cantidades industriales, podría visuali-
zarse un mayor beneficio usando este tipo de reductor.

También se analizaron los elementos principales como 
el Cu, Pb y Zn presentes en el producto de doré (Figura 9). 
Los resultados muestran que en ambos casos, se disminuye 
la cantidad de cobre en el doré (1.6% con el Fe y 1.3% con el 
C) y aumentan la cantidad de Pb (0.73% con el Fe y 0.61% 
con el C), pero lo que las distingue es que la cantidad de Zn 

Figura 6. Simulación termodinámica de la fusión del precipitado 
en el FactSage

Figura 7. ATG del precipitado
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porque con el Fe apenas se visualiza un aumento de 0.09%, 
mientras que con el C el aumento es del 0.37%, además de 
que la cantidad de este elemento en el doré es tres veces 
mayor con el carbono.

Relación de fundentes
Se realizaron las pruebas utilizando una condición a la vez, 
para mostrar la afectación de cada fundente en la fusión de 
la escoria. La composición de la escoria después del trata-
miento térmico es realizada a partir de la técnica vía seca de 
ensaye al fuego para la determinación de oro y plata, mien-
tras que para los elementos de Cu, Pb, Zn y Fe se utilizó 
Espectroscopía de Absorción Atómica.

Cantidades controladas de nitrato de sodio, favorecen 
la recuperación de valores, pero no se debe de aumentar 
la cantidad de reductores porque disminuye su eficiencia 
aumentando también el porcentaje de oro y plata en la 
escoria. La mejor combinación fue teniendo el 5% de nitrato 
de sodio con una relación del 20% de reductor (Figura 10) 
para alcanzar la máxima recuperación.

A través de los resultados encontrados, se simula en 
el FactSage algunas de las reacciones más termodinámica-
mente probables que se podrían llevar a cabo en la fusión del 
precipitado (Tabla 2).

Figura 9. Relación entre las impurezas en el doré y la masa del precipitado usando como reductor: a) Fe y b) C

Figura 10. Relación entre la cantidad de nitrato agregado

Figura 8. Porcentajes de recuperaciones de valores en el doré en función 
al tipo de reductor empleado
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Conclusiones
En función a lo anteriormente presentado, se concluye lo 
siguiente:

1. Se determinó que utilizando la dosificación correcta 
de fundentes es posible obtener dorés con excelente 
calidad, superior al 99 %.

2. El uso de reductores como carbón y hierro es útil 
para la reducción de la plata, la liberación del azufre 
y la desaparición de la fase intermedia de mata que 
se generaba.

3. El carbón como reductor tiene un mejor desempeño 
en la recuperación de oro y plata en el doré, dismi-
nuye la cantidad de cobre, aumenta el porcentaje de 
plomo y tiene presente 3 veces más de zinc, que si se 
recurriera al uso del hierro.

4. El nitrato de sodio en cantidades controladas (5% en 
peso) junto con bajas cantidades de agente reductor 
de hierro o carbono, favorece una máxima recupera-
ción en el doré.

5. El análisis termogravimétrico muestra la disminu-
ción en masa (por la eliminación de CO2 gaseoso) y 
aumentos de peso a partir de los 800°C, por la forma-
ción de óxidos y silicatos complejos que se crean por 
la acción de los fundentes agregados.

6. La simulación termodinámica permite el cono-
cimiento específico en el interior del horno de 
inducción, proponiendo reacciones que son termo-
dinámicamente probables y que son comprobables 
también en la composición de la escoria.
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Reacciones DH°r (kJ) DG° (kJ)
Na2B4O7*10H2O → Na2B4O7 + 10H2O 930.09 -771.17

3FeSO4 → Fe3O4 + 3SO2(g) + O2(g) 748.56 -138.36
FeCO3 → FeO + CO2(g) 50.40 -137.78

Na2B4O7*10H2O + SiO2 → Na2SiO3 + 2B2O3 + 10H2O 1007.95 -706.43
Na2CO3 + Al2O3 + 2SiO2 → 2NaAlSiO4 + CO2(g) -21.73 -170.96

Na2CO3 + SiO2 → Na2SiO3 + CO2(g) 31.08 - 79.88
Na2CO3 + FeSO4 → FeCO3 + Na2SO4 -48.75 - 62.27

Zn2SiO4 + Na2CO3 → 2ZnO + Na2SiO3 + CO2(g) 65.21 - 45.06
2Fe2ZnO4 + SiO2 → 2Fe2O3 + Zn2SiO4 -12.40 -8.56

Tabla 2. Reacciones termodinámicamente probables de la fusión del 
precipitado
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Resumen
El proceso más utilizado para la lixiviación de oro y plata de minerales es la cianuración. 
Este proceso además de lixiviar el oro y la plata se lleva varios metales, entre ellos el plomo 
el cual es importante eliminar porque representa un riesgo para la salud y el medio ambiente. 
El presente trabajo propone el uso de una técnica electroquímica, la electrocoagulación. Para 
el estudio se utilizó un diseño experimental 23, siendo los factores considerados: el tipo de 
ácido para acondicionar el pH, el pH de la solución y el tipo de material de los electrodos 
utilizados.

El proceso de Electrocoagulación ha sido empleado previamente para muchos 
tipos de procesos de tratamiento de agua residuales con la variante que en el presente 
estudio se aplica a soluciones ricas del proceso de lixiviación con cianuro. El mecanismo 
de la electrocoagulación involucra oxidación, reducción, descomposición, depositación, 
coagulación, absorción, adsorción, precipitación y flotación, La mezcla se separa en una 
capa flotante, un sedimento rico en minerales que incluyen oro, plata, plomo y agua entre 
otros que se puede extraer por métodos convencionales.

Los resultados muestran que es posible reducir el plomo prácticamente a cero en 
menos de 10 minutos. Los valores de los parámetros considerados que dan los mejores 
resultados son pH entre 7 y 8, ácido clorhídrico y electrodos de aluminio.

Abstract
The most used process for lixiviation of gold and silver from minerals is cyanidation. This 
process along with gold and silver takes away other metals; one of them is lead, which is 
important to remove due to its risk to health and to the environment. This works proposes the 
use of an electrochemical technique, the electrocoagulation. For the study a 23 experimental 
design was run, being the considered factors: type of acid for pH conditioning, pH, and the 
material for the electrodes. 

The Electrocoagulation process has been previously used for many types of 
wastewater treatment processes with the variant in the present study is applied to rich 
solutions of the cyanide leaching process. The mechanism of electrocoagulation involves 
oxidation, reduction, decomposition, deposition, coagulation, absorption, adsorption, 
precipitation and flotation. The mixture is separated into a floating layer, a sediment rich 
in minerals that include gold, silver, lead and water among others. It can be extracted by 
conventional methods. 

Results show that it is possible to reduce lead to practically zero in less than 
10 minutes. The values of the considered parameters that yield the best results were: pH 
between 7 and 8, hydrochloric acid and aluminum electrodes.  
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Introducción
Los procesos de cianuración son especialmente adecuados  
para tratar el oro/plata contenidos  en materiales sulfhídricos. 
La tecnología de hidrometalúrgica moderna de metales 
preciosos es basada en la aplicación de lixiviaciones de 
cianuro para disoluciones de oro y plata. Desde 1887 las 
soluciones de cianuro se han utilizado principalmente  para 
extraer oro y plata de materiales minerales, que de otro modo 
no podrían extraerse eficazmente. Además el cianuro se 
utiliza en concentraciones bajas como un reactivo de flota-
ción para ayudar a recuperar metales base como el plomo, 
cobre y el zinc. (Álvarez-García, 2005).

Dentro de la industria minero-metalúrgica mexicana, 
la extracción de valores metálicos no ferrosos ha tenido gran 
importancia, debido a la creciente demanda de metales en el 
mercado nacional e internacional, durante el proceso de lixi-
viación del mineral del cual se extraen metales no ferrosos 
como el oro y la plata, también se genera una cantidad 
considerable de plomo, el cual es arrojado como desecho a 
las presas de jales. Con las aguas residuales no tratadas de 
minas y fábricas, se corre el riesgo de que se filtren hacia las 
aguas subterráneas y que las contaminen, o de que los conta-
minantes puedan llegar a los ríos y puedan dañar el medio 
ambiente.

Su naturaleza ubicua, su toxicidad incluso en pequeñas 
cantidades, su tendencia a bioacumularse en la cadena 
alimenticia y las estrictas regulaciones medio ambientales 
relacionadas con las descargas de metales pesados justifican 
el desarrollo de nuevas tecnologías para la eliminación de 
metales pesados.

Los metales pesados son un grupo de elementos 
químicos que presentan una densidad relativamente alta y 
cierta toxicidad para los seres humanos. Este término siempre 
está relacionado con la toxicidad que presentan.

Estrictamente, y desde el punto de vista químico, los 
metales pesados están constituidos por elementos de transi-
ción y post-transición incluyendo algunos metaloides como 
el arsénico y el selenio. Estos elementos tienen una gravedad 
específica significativamente superior a la del sodio, calcio, 
y otros metales ligeros. Por otro lado, estos elementos se 
presentan en diferente estado de oxidación en agua, aire y 
suelo; y presentan diversos grados de reactividad, carga 
iónica y solubilidad en agua. (Flores-Martínez,  2012).

Los dos procesos convencionales para la recupera-
ción de oro y plata para soluciones lixiviadas de cianuro 
son: Procesos de Adsorción de Carbón y  el proceso Merrill-
Crowe de cementación de polvos de zinc. En los procesos de 
Adsorción de Carbón, los metales preciosos son adsorbidos 
entre los gránulos de carbón activado, después de que se 
cargaron,  la carga de oro es desprendida mediante una solu-
ción caliente de cianuro-caustica. Esta solución es añadida a 
una celda electrolítica cuando el oro y la plata son electrolí-

ticamente depositados hacia cátodos de fibras de acero. En el 
proceso Merrill-Crowe, que requiere de la condición básica 
de desoxigenación mediante el uso de una torre de vacío, se  
filtra el producto  como polvo de  precipitado de zinc. El 
cátodo del  proceso de adsorción de carbono, o el precipitado 
del proceso Merrill-Crowe (desplazamiento del metal) son 
fundidos junto con materiales fundentes como bórax, nitratos 
y sílicas. El producto resultante de la fundición es el  Dore 
bullion de metales preciosos que es típicamente analizado 
con más de 97% de metales preciosos, además incluye otros 
minerales entre ellos el plomo. (Parga-Torres et all, 2005).

Por otra parte el proceso de Electrocoagulación (EC) 
ha sido conocido como un fenómeno electroquímico por  
más de 70 años y empleada previamente para muchos tipos 
de procesos de tratamiento de agua residuales con diversos 
grados de éxito. (Mollah 2004; Parga 2005; Emamjomeh y 
Sivakumar 2009).  El mecanismo de la EC involucra oxida-
ción, reducción, descomposición, depositación, coagulación, 
absorción, adsorción, precipitación y flotación. El prin-
cipio de operación de la EC es que hidroliza a los cationes 
producidos electrolíticamente desde un ánodo de  hierro y/o 
aluminio mejorando la coagulación de los contaminantes de 
un medio acuoso. Los ánodos metálicos de sacrificio son 
usados continuamente para producir cationes metálicos poli-
valentes en la vecinidad del ánodo. Estos cationes facilitan la 
coagulación por medio de la neutralización de las partículas 
con carga negativa que son llevadas hacia los ánodos por 
movimiento electroforético siendo éste un método de separa-
ción de moléculas según su capacidad para moverse a través 
de un campo eléctrico. Es un proceso complejo que involucra 
muchos mecanismos químicos y físicos que operan de forma 
sinérgica para eliminar los contaminantes del agua o la solu-
ción a tratar. La EC trabaja a través de las interacciones de la 
electroquímica, la coagulación y la flotación. (Parga-Torres 
et all, 2005) (Moreno-Casillas, 2007).

La EC ha demostrado su eficacia en el tratamiento de 
aguas y aguas residuales para eliminar metales como Ba, 
Ca, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Pb y Zn. (Gao-P et all, 2005), 
(Adhoum, N. et all, 2004), (Kaliniichuk, E.M. et all, 1976).

En la investigación desarrollada se utiliza un diseño 
experimental 2K cuyos resultados prescriben una serie de 
pautas relativas sobre qué variables hay que manipular, de 
qué manera, cuántas veces hay que repetir el experimento y 
en qué orden, para poder establecer con un grado de confianza 
predefinido, la necesidad de una presunta relación de causa-
efecto. (Montgomery, 2004), y se ha publicado en diversas 
revistas los resultados de aplicar diseños experimentales 23 
al proceso de EC desde una hasta tres etapas con tiempos de 
retención de 10 minutos cada una a soluciones cianuradas 
para la remoción de oro y plata obteniendo resultados  de 
hasta 99% de remoción de éstos metales preciosos (García-
Carrillo et all, 2016) y en el presente artículo se presenta la 
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EC como una alternativa para la remoción del 98% de la 
concentración de plomo en solo 10 minutos en este tipo de 
soluciones. 

Metodología
Para la aplicación del proceso electroquímico de electro-
coagulación las muestras industriales proporcionadas por 
diversas Compañías Mineras dedicadas a la extracción, bene-
ficio y comercialización de minerales metálicos procedente 
del proceso de lixiviación con cianuro (soluciones ricas) para 
la recuperación de oro y plata, son primeramente caracteri-
zadas para determinar las concentraciones  iniciales.

Con los siguientes equipos, materiales y reactivos se 
hace el acondicionamiento de las muestras industriales y el 
arreglo experimental  para el proceso de EC.

Fuente de poder de corriente directa marca Kaselco, 
con capacidad máxima de 50 V CD, medidor de pH marca 
Hanna Instruments  Modelo HI 255, Medidor de pH Hanna 
Instruments 210,  Medidor de pH Orion 420+, Parrilla de 
agitación magnética Thermoline Cimarec 2, Barra de agita-
ción magnética de 3 cm, electrodos de Hierro de 3 cm x  
6 cm x 0.2 cm., Electrodos de Aluminio  de 3 cm x 6 cm x  
0.2 cm., Estufa Novatech HS60-A10, Campana extrac-
tora Novatech CE-120BAE,  Balanza analítica AND A & 
Company Limited HR-250A, Termómetros  de mercurio 
escala -10 a 110 °C, Vasos de precipitado de  1000, 500, 
400, 250 y 100 mL, Vidrios de reloj de 10 cm de diámetro, 
Embudos de separación de 10 cm de diámetro, Papel filtro 
Whatman No. 40 de 10 cm de diámetro, Bureta de 50 mL, 
Pizeta de 500 mL, Pinzas para bureta y crisol, Microscopio 
electrónico de barrido marca JEOL modelo JSM-6610LV, 
embudos de separación, vasos de precipitado, papel filtro 
Whatman No. 40, Ácido Clorhídrico (HCl) y Ácido Sulfú-
rico (H2SO4) e Hidróxido de Sodio (NaOH) grado reactivo 
y Soluciones estándar para calibración de pHmetro con 
valores de 4, 7 y 10 marca J.T. Baker, Softwares Minitab 18 y 
LabView para adquisición de datos. El arreglo experimental 
utilizado se muestra en la Figura 1.

Para la primera prueba experimental, se utiliza un 
diseño experimental 23, considerando los siguientes factores 
y sus respectivos niveles (alto ó +1, y bajo ó -1): pH inicial de 
la solución (8 y 9), material de constitución de los electrodos 
(Fe y Al), y reactivo acidificante (H2SO4 1 N y HCl 1 N) tal 
como se muestra en la Tabla 1 y determinar los valores de 
los parámetros probados que dan la mayor  eficiencia en la 
remoción.

Se trabajó únicamente con muestras industriales de 
soluciones del proceso de cianuración, provenientes de una 
planta minera dedicada a la producción de Au, Ag, Zn, Cu 
y Pb. Las concentraciones pre- y postelectrocoagulación de 
Au, Ag y Pb fueron determinadas vía Espectrofotometría de 
Absorción Atómica en un laboratorio externo y el pH inicial 
era de 12.57.

Las soluciones postelectrocoagulación fueron filtradas 
a través papel filtro marca Whatman grado 40 (con un 
diámetro de poro de 8 μm), y el sólido retenido fue poste-
riormente caracterizado mediante microscopía electrónica 
de barrido (MEB). Los gases producidos son extraídos en 
y se hacen burbujear en una solución de NaOH al 25% para 
neutralización del Ácido Cianhídrico (HCN) producido.

El volumen de muestra ocupado para las pruebas 
de EC fue de 400  mL. El voltaje aplicado fue de 5 VCD, 
con un tiempo de residencia de 10 minutos, distancia entre 
electrodos de 2 cm.  y agitación magnética. El orden de los 
experimentos se realizó de manera aleatoria por sorteo y con 
dos réplicas.

Se repite la misma metodología a un segundo diseño 
experimental pero variando el factor experimental de pH,  
utilizando valores de 6 y 7 y manteniendo los otros dos 
factores,  según se muestran en la Tabla 2, los datos obte-
nidos se analizan con el software Minitab 18 y se refinan los 
modelos.

Figura 1. Arreglo experimental utilizado para el proceso de 
Electrocoagulación.

Tabla 1. Factores utilizados en el diseño experimental 23 en primera 
prueba experimental.

Tabla 2. Factores utilizados en el diseño experimental 23 en segunda 
prueba experimental.
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RESULTADOS
Análisis del primer diseño experimental.
Después de aplicar el proceso de EC descrito en la metodo-
logía, la Tabla 3 muestra los resultados obtenidos en cuanto a 
la remoción de oro, plata y plomo.

La figura No. 2 muestra la evidencia fotográfica del 
proceso, donde se puede apreciar la producción de hidró-
geno, así como las capas de flotación y sedimentación 
formadas, las cuales contienen una mezcla rica en minerales 
conteniendo oro, plata, plomo entre otros además de agua, 
que al separarse por métodos convencionales se obtiene la 
remoción de dichos minerales.

La mayor remoción de oro fue de 42.913% y 52.909% 
para la plata y ambos resultados se obtuvieron utilizando pH 
de 8, HCl como reactivo acondicionador de pH y electrodos 
de hierro. En cuanto a la remoción de plomo, éste alcanza 
valores desde 94.427% hasta 99.904%.

Después de correr el diseño en Minitab18, el diagrama 
de Pareto obtenido para el porcentaje de remoción de plomo 
(Figura 3), se concluye que ninguno de los factores afecta 
significativamente la remoción del plomo. Sin embargo, el 

factor que más afecta es el tipo de ácido utilizado, seguido 
del pH y el tipo de electrodos prácticamente no afecta y el 
ácido que produce los mejores resultados es el clorhídrico.

Análisis del segundo diseño experimental.
Al hacer el análisis de datos en la segunda prueba expe-
rimental mostrados en la Tabla 4, los mejores resultados 
de remoción son: 55.226% para oro y 71.698% para plata 
y en ambos casos con el mismo arreglo experimental de 
pH de 7, HCl como reactivo acondicionador de pH y elec-
trodos de aluminio; en cuanto al plomo las remociones 
van desde 94.798% hasta 98.844 en los diversos arreglos 
experimentales.

Nuevamente se analiza el diseño en Minitab 18 y se 
concluye que ninguno de los factores afecta significativa-
mente la remoción del plomo (Figura 4). Sin embargo; el 
factor que más afecta la remoción de plomo es el material de 
los electrodos utilizados. El material que produce los mejores 
resultados es el aluminio.

Tabla 3. Porcentajes de remoción de Pb, Au y Ag en primer diseño 
experimental.

Tabla 4. Porcentajes de remoción de Pb, Au y Ag en segundo diseño 
experimental

Figura 2. Evidencia fotográfica del proceso de electrocoagulación en 
soluciones ricas del proceso de lixiviación con cianuro.

Figura 3. Diagrama de Pareto para la remoción de Plomo en Software 
Minitab 18.
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Conclusiones
• Se logró la remoción de plomo mediante elec-

trocoagulación de las soluciones cianuradas, con 
porcentajes entre 94.798 y 99.792, en 10 minutos o 
menos.

• Se logró el objetivo de aplicar un diseño Expe-
rimental 23, para determinar el efecto del pH, tipo 
de ácido para acondicionar el pH y material  de 
electrodos, en la remoción de plomo de soluciones 
cianuradas.

• Para pH entre 8 y 9, los mejores valores de remoción 
de plomo se consiguió utilizando ácido clorhídrico 
como acondicionador de pH.

• Para pH entre 6 y 7 los mejores valores de remo-
ción de plomo se consiguió utilizando electrodos de 
aluminio.

• Coincidentemente, estos mismos factores fueron los 
más adecuados para la remoción de Au y Ag.

• La remoción de plomo sucede dentro de los primeros 
10 minutos de tiempo de residencia, a diferencia del 
oro y la plata que requieren de hasta tres etapas de  
10 min c/u para alcanzar los mismos valores  
de remoción.

• Se recomienda aplicar el Proceso de Electrocoagu-
lación como una alternativa muy prometedora para 
reducir la concentración de plomo de las soluciones 
ricas procedentes de la lixiviación con cianuro, 
permitiendo obtener concentración muy bajas de 
éste metal pesado, en sus vertidos y cumplir con la 
normatividad ambiental cada vez más astringente a 
nivel internacional.
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Resumen
Durante 2018 en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Peñoles, se 
realizaron pruebas a nivel laboratorio para evaluar el efecto del tamaño de partícula sobre 
la ley de concentrado y la recuperación en minerales de sulfuros con valores de oro y plata. 

La evaluación se realizó con mineral de planta Ciénega de Fresnillo PLC. La 
Unidad actualmente procesa alrededor de 4,000 tpd, con un tamaño de partícula P80 alrededor  
110 micrones.

Al tamaño de partícula actual, la liberación de las especies principales fueron; para 
galena se reportó 66% y su principal asociación fue con especies ternarias. La esfalerita 
registró 70% y está asociada con ternarios y ganga, las especies de plata reportaron 65.5% 
y su principal asociación fue con ternarios y ganga. La pirita y ganga obtuvieron 81 y 94% 
respectivamente.

Con la muestra de mineral evaluada, se observó un efecto del tamaño de partícula 
con moliendas primaria más finas en la optimización de ley y recuperación de valores en el 
concentrado.

En el presente artículo se discuten los resultados obtenidos para un concentrado 
de plomo. 

La recuperación de oro y plata aumentó en el concentrado final de plomo al 
disminuir el tamaño de partícula, la ley de plomo disminuyó con un incremento en la 
recuperación a menor tamaño de partícula (1).

Abstract
During 2018, in the Research and Development Centre from Peñoles, different laboratory test 
were realized, the target was to evaluate the effect of particle size on the law of concentrate 
and recovery in sulfide minerals with gold and silver values.

The evaluation was made with mineral from Ciénega plant. The unit currently 
processes around 4,000 tpd, with a P80 around 110 microns.

At the actual conditions, the liberation the main species were; for galena 66% and 
its main association was with ternary species. The sphalerite 70% and is associated with 
ternary and gangue, the silver species reported 65.5% and its main association was with 
ternary and gangue. Pyrite and gangue obtained 81 and 94% respectively.

With the mineral sample evaluated, a particle size effect was observed with finer 
primary grinds in the optimization of law and recovery of values   in the concentrate. In this 
article we discuss the results obtained for a lead concentrate.

The recovery for gold and silver increased in the final concentrate of lead by 
decreasing the particle size. The law of lead decreased with an increase in the recovery to 
smaller particle size (García, 2018).

Introducción
Actualmente, los requerimientos de las fundiciones sobre 
la calidad de concentrados a procesar son cada vez más 
estrictos. Debido a lo anterior, las plantas concentradoras han 
tenido que realizar cambios en su proceso buscando cumplir 
con dichos requerimientos. Los esfuerzos de las plantas 
concentradoras, buscando mejorar la calidad de los concen-
trados, también están enfocados en disminuir castigos por 
impurezas. 

En éste contexto, como un primer paso, se deben buscar 
alternativas de cambio en el proceso de molienda para lograr 
una mayor liberación de las especies minerales que permitan 
incrementar los grados y recuperación.

Para el caso específico del presente artículo, se analiza 
la información obtenida al realizar pruebas de flotación con 
diferentes tamaños de partícula. El objetivo fue determinar si 
se tendría ventaja al realizar moliendas primarias más finas 
en planta. 
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La planta de Ciénega procesa alrededor de 4,000 tpd con 
un tamaño de partícula, P80 cercano a 110 micrones hacia flota-
ción. La ley de plomo y plata en cabeza es alrededor de 0.69 % y 
147 g/t respectivamente. La galena reporta liberación de 66% y 
su principal asociación es con especies ternarias, las especies de 
plata reportan liberación de 65.5% y su principal asociación fue 
con ternarios y ganga (Tabla 1, Jiménez, 2018). Con las condi-
ciones anteriores, en planta se obtiene un concentrado de plomo 
promedio con 35% de plomo y 7,963 g/t de plata. Las recupera-
ciones respectivas son 62 y 65%.

Con la información anterior, se realizaron pruebas 
de flotación a diferentes niveles de molienda primaria en 
laboratorio, se utilizó muestra mineral tomada de la planta 
concentradora.

Metodología
Para determinar el efecto del tamaño de partícula en grado y 
recuperación del concentrado de plomo, se realizaron activi-
dades previas a la molienda-flotación.

Se realizó un muestreo en planta para obtener la 
muestra mineral lo más representativa posible. En el caso 
de la planta 2 el muestreo se realizó durante dos semanas 
y se tomó de la descarga del molino SAG. Dicha muestra 
se preparó de acuerdo a protocolo. Se obtuvo un ensaye 
químico y se comparó con el típico procesado en planta.  
De ésta forma se corroboró que los ensayes obtenidos de 
cabeza fueron similares a los procesados.

Otro aspecto importante fue la caracterización 
mineralógica, la cual se realizó por el método de MLA 
(mineral liberation analyzer). Ésta información sirvió 

para corroborar las asociaciones minerales existentes y 
el grado de liberación.

Posterior a lo anterior se procedió a realizar pruebas de 
cinética de flotación y flotación en circuito abierto con K80 
de 110, 90, 75, 60, 40 y 20 micrones. Con estas pruebas se 
obtuvo información que indicó la tendencia de mejora.

Como complemento se realizaron pruebas de flotación 
en circuito cerrado con K80 de 110, 75 y 40 mm. Los tamaños 
de partícula anteriores indican la operación actual, diseño 
original de planta y molienda fina respectivamente. Con la 
información obtenida, se propuso un esquema de trabajo en 
planta para mejorar la calidad de los concentrados.

Resultados
Efecto de la molienda primaria en la liberación de especies 
minerales: En base a la información mineralógica obtenida 
con un tamaño de partícula de 115 micrones, donde se obtuvo 
lo siguiente: liberación de galena alrededor del 66%, espe-
cies de plata cerca de 65 %, pirita 78%, esfalerita alrededor 
de 70% y la ganga 94%. Se simuló mediante la ecuación de 
Shumman, el efecto que tendría la molienda primaria a dife-
rentes tamaños de partícula en la liberación de las especies 
minerales, lo anterior sin necesidad de realizar un estudio 
mineralógico a cada tamaño de partícula evaluado. 

En la Figura 8 se ilustra el perfil de liberación simu-
lado y se aprecia lo siguiente: la galena requiere molienda 
alrededor de 60 micrones para alcanzar liberaciones 
cercanas a 85%, las especies de plata requieren un tamaño 
de 20 micrones para alcanzar el mismo nivel de 85% de 
liberación, la pirita sufre un cambio muy pequeño al  

Tabla 1. Liberación absoluta de cabeza 
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disminuir de 115 a 20 micrones, apenas 5%. La ganga 
también cambia muy poco de 115 a 20 micrones, apenas de 
94 a 98% de liberación.

Se aprecia un cambio importante en liberación al bajar 
de 115 a 75 micrones.

Con la información anterior, se visualizó que las 
pruebas de cinética, circuito abierto y cerrado mostrarían 
resultados interesantes para la recuperación de valores.

Cinéticas de flotación: los resultados obtenidos con 
las pruebas de cinéticas de flotación, indicaron la tendencia 
de mejora en recuperación del concentrado de plomo al 
disminuir el tamaño de partícula. 

Para el caso del plomo la Figura 2 muestra el perfil 
de recuperación, observando que entre tamaño de 110 a  
40 micrones no se aprecia una diferencia, pero al flotar a  
20 micrones se obtiene una ligera diferencia. 

La Figura 3 muestra el perfil de la plata, se aprecia 
que hay una diferencia pequeña entre 110 y 75 micrones, 
sin embargo a partir de 60 micrones la diferencia es mayor.  
El mejor desempeño es a 20 micrones.

Un contaminante importante en el circuito de plomo es 
el zinc, en la Figura 4 se observa el comportamiento del zinc. 
Se aprecia que el tamaño de partícula influye en la cinética de 
flotación. La tendencia es que a menor tamaño de partícula se 
flota menos contenido de zinc. 

Flotación en circuito abierto: con los datos obtenidos 
en las cinéticas de flotación como referencia, se procedió a 
realizar pruebas de flotación en circuito abierto, con éstas 
pruebas se obtuvieron las curvas grado/ recuperación de los 
elementos más importantes. La información obtenida fue 
congruente con lo obtenido en las cinéticas.

En la Figura 5 se aprecia el comportamiento del plomo; 
en los tamaños más gruesos (110 y 75 micrones) es más bajo 
el desempeño, en los tamaños más finos el comportamiento 
es inconsistente pero muestra una mejora.

Para el caso de la plata, en la Figura 6 se observa una 
clara mejoría al disminuir el tamaño de partícula, obteniendo 
el mejor desempeño a 20 micrones. Esto es un indicativo que 
se incrementó la liberación de las especies de plata. 

Figura 1. Efecto de molienda primaria en liberación

Figura 2. Cinética de flotación de plomo en concentrado de plomo 

Figura 3. Cinética de flotación de plata en concentrado de plomo 

Figura 4. Cinética de flotación de zinc en concentrado de plomo
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Un comportamiento similar a la plata se obtuvo para el 
oro, a tamaños más finos se mejoró el desempeño, la curva 
grado recuperación más alta fue a 20 micrones y se observa 
en la Figura 7. 

Para el caso del zinc en el concentrado de plomo, el 
cual es castigado como contaminante, el comportamiento 
también fue favorable con menor tamaño de partícula. En la 
Figura 8 se observa que se flota menos zinc a tamaños finos.

Flotación en circuito cerrado: para complementar la 
información obtenida en las cinéticas de flotación y flotación en 
circuito abierto, se realizaron pruebas de flotación en circuito 
cerrado en solamente tres tamaños de partícula; 110, 75 y  
40 micrones. Estos tamaños corresponden al tamaño actual en 
planta, la de diseño original y a un tamaño intermedio.

Las pruebas se realizaron considerado flotación selec-
tiva plomo-zinc en circuito de plomo y circuito de zinc, se 
recircularon los medios 3 y 2 en cascada y medios 1 a cabeza 
de flotación. Las pruebas se realizaron bajo las siguientes 
condiciones de operación:

• Número de ciclos: cinco de un kilogramo. 
• Molienda: K80 de 110, 75 y 40 µm. 
• Tiempo de flotación y dosificación de colectores: 

Similar a las pruebas en circuito abierto adecuando 
dosificación y tiempo de flotación con base a 
molienda.

El proyecto completo incluyó flotación de plomo y de 
zinc, además de lixiviación de colas de flotación. El presente 
artículo solo se enfocó en el concentrado de plomo. 

En las Tabla 2 se muestran los balances metalúrgicos 
a los tamaños mencionados, se observan resultados para 
concentrado de plomo y de zinc. 

A partir de los balances metalúrgicos, Para el caso del 
concentrado de plomo, se observó lo siguiente: La ley de 
plomo disminuyó de 46 a 39% con un incremento en recupe-
ración de 43.4 a 56.3%, al moler de 110 a 40 micrones.

Para el caso de la plata la ley disminuyó de 9,569 a 
8,368 g/t con un incremento en recuperación de 64.9 a 68.3% 
al pasar de 110 a 40 micrones. El oro también mostró resul-

Figura 5. Curva grado-recuperación de plomo en concentrado de plomo

Figura 6. Curva grado-recuperación de plata en concentrado de plomo 

Figura 7. Curva grado-recuperación de oro en concentrado de plomo 

Figura 8. Curva grado-recuperación de zinc en concentrado de plomo
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tados favorables, el grado disminuyó de 97.3 a 89.6 g/t, pero 
la recuperación se incrementó de 56.7 a 74.6%.

La ley de oro, plata y plomo en las colas de flotación, 
disminuyeron al pasar de un tamaño de partícula de 110 a 40 
micrones; el oro bajó de 0.47 a 0.28 g/t, la plata de 44 a 30 g/t 
y el plomo de 0.41 a 0.33%. Con los resultados discutidos, se 
observan beneficios con moliendas más finas.

Las Figuras 9 a 11, muestran gráficamente la relación 
entre grado y recuperación para oro, plata y plomo en el 
concentrado de plomo.

Conclusiones 
La recuperación de oro y plata aumentó en el concentrado 
final de plomo al disminuir el tamaño de partícula.

La ley de plomo disminuyó, pero se tuvo un incre-
mento en la recuperación a menor tamaño de partícula. 

Tabla 2 Balances en circuito abierto

Figura 9. Relación grado-recuperación de oro en concentrado de plomo

Figura 10. Relación grado-recuperación de plata en concentrado de plomo 

Figura 11. Relación grado-recuperación de plomo en concentrado de plomo
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El ensaye de zinc en concentrado de plomo se mantuvo 
constante en los niveles de molienda evaluados, con un ligero 
incremento en recuperación a menor tamaño de partícula.

Con base a la información generada, se recomienda 
revisar la posibilidad de moler en planta a tamaños menores 
al K80 actual (110 micrones) para lograr una mayor liberación 
de las especies de interés e incrementar la recuperación en 
flotación y cianuración. 

Como complemento de la investigación, se recomienda 
realizar más pruebas de flotación para mejorar la selectividad 
y buscar disminuir el insoluble en los concentrados y por 
ende mejorar la calidad de estos.
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Resumen 
Los avances científicos y tecnológicos característicos de la sociedad del conocimiento del 
siglo XXI surgen gracias a la transformación en los sistemas de comunicación propios de este 
siglo. Realidad que impacta todos los ámbitos de la vida humana desde el entorno personal 
hasta la industria. El presente artículo muestra la alternativa del uso de la microbiota en la 
Región Sur del Estado de Chihuahua, como una alternativa de remediación  en los procesos 
de extracción de minerales. Se parte de un sistema organizado en el que los microorganismos 
participan activamente en las reacciones de acidificación para la transformación de sulfuros 
minerales, particularmente de cobre en pequeños contenidos. Se trata de un proceso 
cada vez más usado a nivel mundial, que por medio de las reacciones acidófilas de los 
microorganismos transforman el azufre presente en las menas a óxidos para permitir una 
lixiviación en medio ácido. Esto requiere que los microorganismos sean identificados y 
buscar las condiciones óptimas que permitan su rápida aplicación en la lixiviación de las 
menas de cobre. Una forma de aplicación es el de aislar y desarrollar el microorganismo 
en las condiciones más favorables y obtener a través de la tecnología actual la cantidad 
requerida para su aplicación en la lixiviación.

Palabras clave— Microorganismos, Biolixiviación, Metalurgia del Cobre

Abstract
The scientific and technological advances characteristic of the knowledge society of the 21st 
century arise thanks to the transformation in the communication systems of this century. 
Reality that impacts all areas of human life from the personal environment to industry. The 
present article shows the alternative of the use of the microbiota in the South Region of the 
State of Chihuahua, as an alternative of remediation in the processes of mineral extraction. It 
is part of an organized system in which microorganisms participate actively in acidification 
reactions for the transformation of mineral sulfides, particularly copper in small contents. 
It is a process increasingly used worldwide, which through the acidophilic reactions of 
microorganisms transform the sulfur present in the ores to oxides to allow leaching in an 
acid medium. This requires that the microorganisms be identified and look for the optimal 
conditions that allow their rapid application in the leaching of copper ores. One form of 
application is to isolate and develop the microorganism in the most favorable conditions and 
obtain through the current technology the amount required for its application in leaching. 
 
Keywords- Microorganisms, Bioleaching, Copper Metallurgy

Introducción
Si bien una serie de bacterias han sido descritas como 
eficientes en los procesos de biooxidación de pirita del 
carbón, es poco lo que se sabe sobre su comportamiento en 
ambientes complejos, en particular, la influencia de la acti-
vidad oxidativa de las bacterias en presencia de diferentes 
concentraciones de hierro ferroso total, como única fuente 
soluble de energía disponible. El propósito de esta investi-
gación es determinar las características de microorganismos 
en el agua de mina y en las menas con sulfuros de cobre para 
aprovechar su acción biodegradable.  

Desarrollo
En los últimos años se ha reportado un constante crecimiento 
en las actividades de la minería del cobre. El Sector minero 
de los países que lo benefician tiene una gran importancia en 
el desarrollo económico del país que lo produce. La explota-
ción del cobre, obliga a las empresas a optimizar sus procesos 
productivos, su financiamiento así como su comercialización, 
para lograr el equilibrio entre los aspectos circunstanciales y 
los de organización de la actividad (Donoso, 2013).

Es importante observar que el cobre es un metal 
noble de color rojo intenso, de Número atómico 29, con 
una densidad específica de 8.96 g/cm3, no se oxida, no sufre 
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degradación, puede ser reutilizado de manera indefinida. Las 
preferencias de uso se deben a su:

• Alta conductividad eléctrica y térmica
• Excelente material en procesos de manufactura
• Alta capacidad para la aleación
• Alta resistencia a la corrosión
• Dúctil y Maleable en caliente y en frío
• Reciclable
• Propiedades microcidas
Por las propiedades antes descritas el cobre es utili-

zado en forma pura para la fabricación de cables y tuberías. 
También se utiliza con aleaciones con Zn, Sn, Ag, Pb, Si, 
Be, Fe, Al, por mencionar algunos metales para diferentes 
productos industriales con características particulares entre 
las más conocidas están el bronce (Cu y Sn), así como el 
latón (Cu y Zn). El cobre, metal utilizado en aleaciones en 
las industrias emergentes importantes, de gran distribución 
en la actualidad como ocurre en las nuevas tecnologías que 
requieren la transmisión de datos, imágenes y sonidos (indus-
trias de multimedios y telecomunicaciones).

En la República Mexicana y de acuerdo con el Servicio 
Geológico Mexicano (SGM) los depósitos metálicos se 
pueden distinguir en cinco cinturones metalogenéticos. Se 
reconocen depósitos de tipo epitermal como son Batopilas, 
San Francisco del Oro y Santa Bárbara (Chihuahua), tipo 
skarn en Bismarck y Naica (Chihuahua), depósitos metalí-
feros en pórfidos, Bahuerachi (Chihuahua), también se tienen 
Depósitos de cobre en capas rojas o red-beds: Las Vigas, 
(Chihuahua). El potencial de México como país minero sigue 
siendo alto, debido a los nuevos conceptos introducidos por 
la investigación en depósitos minerales, su contexto geoló-
gico y a los nuevos criterios de exploración derivados de las 
investigaciones (SGM). Las vigas posee una ley de cobre de 
2.77% de acuerdo al gobierno del Estado de Chihuahua.

A diferencia de otras materias primas metálicas para el bene-
ficio comercial del cobre se requiere de una sucesión de 
procesos complejos, ya que el cobre se encuentra distribuido 
en grandes superficies, combinado con otros compuestos 
químicos. Por su composición química el mineral de cobre 
suele clasificarse en dos grandes categorías: 

1. Minerales de cobre con alto contenido de azufre, los 
cuales se conocen como minerales sulfurados. Entre 
los que se cuentan; malaquita, calcantita, atacamita 
y cuprita.

2. Minerales de cobre con elevado contenido de óxido 
de carbono, entre los que se encuentran; calcosina, 
calcopirita y bornita.

Los minerales deben ser extraídos del subsuelo, para 
obtener el metal puro. Depende de la composición química 
(sulfuros u óxidos) su proceso o tratamiento de producción. 
Para los minerales oxidados se debe someter a molienda 
y luego a lixiviación la cual consiste en la disolución del 
cobre en ácido sulfúrico, para producir sulfato de cobre. El 
cual se recupera con Fe metálico o a través de extracción 
con solventes, en ambos casos se obtiene el concentrado de 
cobre. Para purificar el Cu obtenido se puede utilizar la elec-
trodeposición a través de celdas electrolíticas.

A su vez los sulfuros de cobre, principalmente se 
obtienen por flotación. El problema se presenta cuando un 
yacimiento es explotado por su importancia en óxidos, al ir 
profundizando en la extracción (ver Figura 1), se presentan 
sulfuros de cobre los cuales no pueden ser recuperados 
por la lixiviación con ácido sulfúrico y se presentan en las 
colas o jales por la falta de tiempo de contacto con el H2SO4  
(Bartlett, 1992).

Figura 1. Zonas en un yacimiento porfírico de Cu (Broggi, 2019)
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En la última década del siglo XX con el auge de la biotecno-
logía y sus aplicaciones en varias ciencias, la metalurgia no 
ha sido la excepción. La vista se ha enfocado hacia la natu-
raleza dando como resultado que la actividad microbiana, 
también aparece en los drenajes ácidos de mina (DAM) a 
pesar de sus pH por debajo de los 3.5.

El DAM tiene lugar por la presencia de H2SO4, ácido 
producido por la oxidación de Sulfuro ferroso (Pirita, 
FeS2). Los microorganismos se encuentran ahí muy rela-
cionados con las reacciones químicas en un ambiente ácido  
(Manahan, 2007) Ver Figura 2.

Figura 2.. Oxidación de la pirita
La siguiente etapa consiste en la oxidación de Fe+2 a 

Fe+3 (Ver Figura 3).

Figura 3. Oxidación Ferroso a Férrico
Se trata de un proceso muy lento y a valores de pH muy 
bajos, el cual es catalizado por microorganismos en donde el 
ion Fe+3 disuelve la pirita (ver Figura  4).

Figura 4. Reacción de disolución de la pirita

El ion Fe (H2O)6
+3 es un ion ácido el cual a valores superiores 

a 3, precipita como hidróxido férrico (Ver Figura 5).

Figura 5. Precipitación de Hidróxido de fierro (III)

Los lechos de los desagües y arroyos afectados por DAM 
se cubren del depósito amarillo, amorfo, semigelatinoso de 
hidróxido de fierro (III), acompañado del ácido sulfúrico.

Los procesos de biolixiviación se basan fundamental-
mente en el uso de microorganismos acidófilos, capaces de 
prosperar y oxidar sulfuros metálicos insolubles tales como 
la pirita, en un medio acuoso, con el fin de lixiviar el azufre 
en forma de sulfatos (Aller et al., 2001; Cara et al., 2005; 
Harneit et al., 2006). Estudios previos sobre el comporta-

miento bacteriano en presencia de azufre inorgánico han sido 
en su mayoría llevados a cabo empleando Acidithiobacillus 
ferrooxidans (Johnson y Hallberg, 2003). Los resultados de 
estos estudios son variables debido a las condiciones del 
medio lixiviante. Por ejemplo, (Caicedo y Marquéz, 2011) 
obtuvieron 50% de oxidación de azufre pirítico, empleando 
concentraciones de hierro iniciales menores a 1200 mg/L 
y un cultivo celular mixto (Acidithiobacillus ferrooxidans 
y Acidithiobacillus thiooxidans). Por otra parte, (Cardona, 
2008) alcanzó una oxidación de pirita del 85% empleando 
microorganismos compatibles con Acidithiobacillus 
ferrooxidans y 95% con un cultivo mixto (Acidithiobacillus 
ferrooxidans y Acidithiobacillus thiooxidans), variando el 
tamaño de partícula del carbón y usando una concentración 
de hierro ferroso de 1000 mg/L. Finalmente, (Peláez et al., 
2013) alcanzaron un 74% de oxidación de pirita empleando 
una relación inicial de iones Fe+3/Fe+2 y una concentración 
de hierro total de 1200 mg/L, en un proceso de biodesul-
furización de carbón empleando un cultivo axénico de 
Acidithiobacillus ferrooxidans.

 Figura 6. principios de la biolixiviación 

Origen y Ubicación del Yacimiento
Esta investigación trata de recuperar la cantidad de sulfuros 
por medio de los microorganismos nativos presentes en las 
aguas de mina y en la mena de un yacimiento de cobre en su 
etapa de óxidos con presencia de sulfuros de cobre. Dicho 
yacimiento se encuentra al noroeste de la República Mexi-
cana y al sur del Estado de Chihuahua (Ver Figura 7). 
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Caracterización de la muestra.
La muestra estudiada proporciona los siguientes resultados 
obtenidos por absorción atómica: Cobre 1.15%; donde 0.59% 
es de sulfuros secundarios y 0.23% corresponden a sulfuros 
primarios. Bario 0.42%,  La caracterización mineralógica por 

Figura 7. Ubicación de la mena estudiada

difracción de rayos X se muestra en la figura No.8 donde las 
especies mineralógicas observables son: Cuarzo, óxidos de 
magnesio, calcio y potasio, cronstedita ((Fe+2,Fe+3)3(Si,Fe+3)2

O5(OH)4), pirocroíta (Mn(OH)2) y hausmannita (Mn3O4).

Figura 8. Difractograma de cabeza de la mena en estudio
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Los resultados más significativos del análisis en el difractó-
metro de Rayos X, se encuentran en la Tabla 1.

Tabla 1. Resultados de Difratograma

Estructura % Concentración 
SiO2 56.00
Al2O3 21.10
Fe2O3 5.40
K2O 3.92
MgO 1.65
CuO 1.15
TIO2 0.91
BaO 0.42

Presencia de Microorganismos Quimiolitótroficos 
Acidófilos.
La presencia de microorganismos suele encontrarse en el 
mismo medio en que las condiciones se presentan, es decir, 
los ambientes naturales no son estériles, por lo que se desa-
rrollan diferentes tipos de microorganismos dependiendo de 
las condiciones abióticas. En este caso con un pH menor a 3 y 
con presencia solo de sales, existiría la hipótesis de encontrar 
microorganismos extremófilos (alta concentración de sales y 
pH básicos).

Se realizaron cultivos tanto del agua del drenaje de 
mina como de la propia mena, Encontrando lo siguiente:

1. En la muestra de agua de drenaje se aislaron dos 
tipos de microorganismos uno bacteriano y otro de 
tipo fúngico. Cuyas características son:

• Las colonias se observaron a lo 20 días después de 
la siembra a 36°C en condiciones aerobias, en medio 
agar 9k. Las colonias que se presentaron fueron de 
color amarillo ocre, de superficie cremosa y opaca 
Ver Figura 9.

• Otro tipo de colonias que se presentaron fueron las 
fúngicas de micelio hialino con esporas verdes ó 
café ver Figura 10.

Figura 10. Colonia Fúngica Acidófila 
 
Al estudiar las colonias bacterias aisladas, se comprobó que 
correspondían a bacilos largos gram negativos, los cuales 
al tratarlos en medios de cultivo con solución enriquecida 
9K líquido, se comprobó la reacción de oxidación del hierro  
(Ver Figuras 11 y 12)

Figura 11. Bacilos gram negativos 

Figura 9. Colonias bacterianas acidófilas quimilitrótofas
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Figura 12. Reacción oxidativa del Hierro

Por lo que se determina que la bacteria aislada corresponde 
a Thiobacillus spp .

2. Con respecto a los cultivos sobre la mena en medio 
agar 9k, se aislaron también colonias de color 
amarillo ocre, de superficie cremosa y opaca, pero 
en mayor cantidad que en el agua de drenaje (Ver  
Figura 9).  Al realizar el estudio microscópico las 
colonias pertenecían a bacilos gram negativos oxida-
tivas de hierro (ver Figuras 11 y 12) correspondientes 
a Thiobacillus spp .

3. Con respecto al contenido del número de ufc por 
mililitro de muestra se encontró los siguientes resul-
tados:

• Agua de drenaje = 274 ufc/mL
• Mena= 770 ufc/mL

Conclusiones
Se encontraron Bacterias acidófilas quimilitotróficas, tanto 
en el agua de drenaje como en la mena, hecho que manifiesta 
el mantenimiento de un pH ácido, favorable a la oxidación 
del Fe+2 de manera natural pero lenta.

En estas condiciones extremas no solo existe un tipo 
de microorganismos, en el presente estudio se lograron aislar 
2 tipos de microorganismos. Uno de tipo bacteriano que 
presumiblemente y de acuerdo a las pruebas microscópicas 
y bioquímicas pertenece a Thiobacillus spp .  Y otro de tipo 
fúngico.

Ya contando con la cepa nativa próxima a identificar 
la especie a través de la prueba en cadena de la polimerasa 
(PCR), se procederá a realizar la segunda etapa de investiga-
ción de biolixiviación.
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Resumen
El procesamiento de minerales se enfrenta a minerales refractarios que son difíciles de 
procesar con métodos convencionales lo que resulta en una constante búsqueda de nuevos 
procesos. Dichos minerales refractarios pueden ser sometidos a un pre-tratamiento para 
disolver la matriz de sulfuros, surgiendo la biooxidación como una alternativa. Los estudios 
de biooxidación de minerales sulfurados como arsenopirita y enargita iniciaron en la década 
de los 90. El microorganismo modelo en estos estudios fue Acidithiobacillus ferrooxidans 
y recientemente se han hecho estudios con la cepa, también acidófila Acidithiobacillus 
ferrivoras.

Entonces, el objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de disolución de 
arsenopirita utilizando un cultivo de Acidithiobacillus ferrivorans ACH, asilado desde el 
Altiplano Chileno para luego poder probar este microorganismo en el mineral de enargita. 

La metodología utilizada consistió en una prueba de biooxidación del mineral de 
arsenopirita mediada por la cepa psicotolerante Acidithiobacillus ferrivorans ACH aislada 
desde el Altiplano Chileno. Las pruebas se llevaron a cabo en un matraz Erlenmeyer de 
100 mL el cual contenía 30 mL de medio MAC, 1% de pulpa de concentrado de oro y un 
tamaño de partícula 80% menor a 131 µm. La prueba duró 20 días a temperatura ambiente y 
en agitación orbital con 120 rpm. Se obtuvo como resultado un crecimiento hasta 3,08 x107 

células/ml, con un potencial redox de 536 mV y un ph en el rango de 1,8 y 2,23. Además, se 
comprobó la disolución de arsenopirita por medio de la determinación de la concentración 
de hierro y arsénico total que iba aumentando en solución en el transcurso del tiempo que 
duró la prueba. 

Los cambios superficiales en las partículas de arsenopirita producidos por la 
mediación del microorganismo Acidithiobacillus ferrivorans ACH fueron determinadas por 
medio de técnicas de difracción de rayos x (XDR) y microscopía electrónica de barrido (SEM). 
Se determinó que el microorganismo es capaz de realizar una biooxidación de arsenopirita 
utilizando el ion ferroso como fuente de energía, producir cambios morfológicos en las 
superficies de la matriz de arsenopirita y producir precipitados de arseniato férrico, muy 
probable que sea escorodita, visualizado con XDR. Por lo tanto, se destaca el potencial que 
presenta Acidithiobacillus ferrivorans ACH para oxidar arsenopirita a temperatura mesófila 
y considerando que presenta un 46% de arsénico, aproximadamente en su composición, esto 
sugiere que es posible que esta cepa pueda oxidar otro tipo de mineral sulfurado como es el 
caso de enargita.

Abstract:
Mineral processing has a problem with refractory minerals because are very difficult to treat 
with traditional mineral processing techniques and then resulting in a constant search for 
new processes. These refractory ores require pre-treatment to dissolve the sulfide matrix and 
biooxidation emerging as an alternative. Studies of biooxidation of sulfide minerals such 
as arsenopyrite and enargite began in the ´90s. The most studied microorganism has been 
Acidithiobacillus ferrooxidans and studies have recently been done with the acidophilic 
strain Acidithiobacillus ferrivorans.

Then the aim of the present study was to evaluate the dissolving capacity of 
arsenopyrite using a culture of Acidithiobacillus ferrivorans ACH isolated from the Chilean 
Altiplano and a possibility to test this microorganism in enargite minerals. 

The methodology used in this test was a biooxidation of the arsenopyrite mineral 
mediated by the psychophile strain Acidithiobacillus ferrivorans ACH isolated from the 
Chilean Altiplano. The tests were carried out in a 100 mL Erlenmeyer flask which contained 
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30 mL of MAC medium, 1% gold concentrate pulp and an 80% particle size smaller than 
131 μm. The test lasted 20 days at room temperature and in orbital shaking at 120 rpm. 

The growth of Acidithiobacillus ferrivorans ACH was up to 3.08 x 10 7 cells/
ml, with a redox potential of 536 mV and a pH in the range of 1,8 y 2,23. Additionally, the 
dissolution of arsenopyrite was verified by determination of the concentration of iron and 
total arsenic.

The superficial changes in arsenopyrite particles produced by Acidithiobacillus 
ferrivorans ACH were determined by X-ray diffraction (XDR) and scanning electron 
microscopy (SEM) techniques. It was determined that the microorganism is able to bio-
oxidize minerals like arsenopyrite using the ferrous ion as an energy source and generated 
morphological changes in the surfaces of the arsenopyrite matrix producing precipitates 
of ferric arsenate, likely to be scorodite visualized with XDR. Therefore, these revelated 
the potential of Acidithiobacillus ferrivorans ACH to oxidize arsenopyrite at mesophilic 
temperature and considering that it presents 46% of arsenic in its composition this suggests 
that it is possible could be used this strain for biooxidation another type of sulfide mineral 
as enargite.

Introducción. 
El arsénico es un elemento natural que está ampliamente 
distribuido en la corteza terrestre y se produce principalmente 
como un subproducto de fundición de metales comunes, en 
particular concentrados de cobre, plomo, cobalto y níquel. 

El arsénico se encuentra típicamente como oxoanión 
inorgánico de arsenito (As3+) o arseniato (As5+) (Gallegos-
Garcia et al., 2012). El arseniato ambiental es generalmente 
la forma dominante de arsénico. El arsénico pentavalente 
está en la forma de H3AsO4 a un valor de pH inferior a 2. 
H3AsO4 se disocia a H2AsO4-, HAsO4

2- y AsO4
3- a valores de 

pH sobre 2. En la forma de arsenito aparece como H3AsO3 
hasta un valor de pH de 9. El H3AsO3 se disocia en H2AsO3-, 
HAsO3

2- y AsO3
3- a valores de pH sobre 9. Ambos (arsenito 

y arseniato) son solubles en agua, pero, el arsenito es más 
tóxico y soluble que el arseniato (Yang et al., 2013). La 
toxicidad de las especies de arsénico varía entre estados de 
oxidación: Arsina (As3-) es más tóxica que el arsenito, que a 
su vez es más tóxico que el arseniato (Vaughan, 2006). 

Los principales depósitos de minerales de arsénico 
que se encuentran en el hipógeno (sector de depósitos de 
minerales primarios formados por procesos ocurridos en las 
profundidades de la superficie de la tierra) son la arsenopirita 
(FeAsS) y la Enargita (Cu3AsS4)(Smedley and Kinniburgh, 
2002). En el caso de la arsenopirita debido a la asociación 
común con el oro, este mineral se extrae y se procesa para 
la obtención de este y se desecha como residuo sólido. Por 
otro lado, en la actualidad los sulfuros primarios son cada vez 
más abundantes y más difíciles de procesar y la tennantita y 
enargita son los minerales con los más altos niveles de cobre 
(51,6% y 48,4% respectivamente), por eso se considera de 
gran valor económico.

En Chile, el arsénico es el elemento de impureza que 
genera mayor preocupación, debido que este metal está conte-
nido en los minerales sulfuros y sulfosales de los yacimientos 
y son procesados tradicionalmente por la vía de pirometa-

lurgia, siendo principalmente la etapa de flotación la que no 
es selectiva y los concentrados obtenidos al final contienen 
arsénico. Los procesos pirometalúrgicos para recuperar un 
metal a partir del mineral, son realizados a altas temperaturas 
y tienen asociado una serie de problemas, como la genera-
ción de relaves de flotación, generación de gases como SO2 
y arsénico, alto consumo de energía y difícil manejo de los 
sub-productos. En las etapas de tostado y fundición se puede 
llegar a volatilizar el arsénico en forma de trióxido de arsé-
nico (AS2O3) (Cochilco, 2017). Los sulfuros de cobre pueden 
ser procesados por la vía de hidrometalurgia y lixiviarlos, 
pero su cinética es menor, principalmente, los sulfuros 
primarios tienden a formar una capa pasivante que impide el 
contacto del agente lixiviante con el mineral (Domic, 2001). 
Los minerales asociados a oro, como la sulfosal arsenopi-
rita, presentan refractariedad y no responde a la cianuración 
convencional debido a que principalmente consumen el 
agente lixiviante en las reacciones secundarias haciendo 
insuficiente el oxígeno y/o cianuro para la disolución del oro 
(Adams, 2016). La arsenopirita es estable en condiciones 
reductoras, pero se oxida y libera H2SO4, H3AsO3 y H2AsO4 
creando un ambiente ácido y tóxico. 

A lo largo del tiempo, se han propuesto tratamientos 
convencionales para el procesamiento de minerales valiosos 
con arsénico y una remoción de arsénico en condiciones tanto 
de laboratorio como piloto, métodos físico-químicos como 
coagulación/floculación, adsorción, intercambio iónico y 
procesos con membranas, pero se necesita bajas concentra-
ciones de arsénico (0,1 g/L) y altas temperaturas (95-160°C) 
(Nazari et al., 2017). Actualmente la biolixiviación se ha posi-
cionado como una alternativa al procesamiento de minerales 
sulfurados de baja ley y sulfosales (enargita) (Roberto, 2018) 
aprovechando sus metabolismos que pueden convertir depó-
sitos de metales insolubles en sulfatos de metales solubles 
(Ai et al., 2017, Hu et al., 2017). Las ventajas de este proceso 
son su bajo costo, ausencia de emisiones tóxicas, menor 
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consumo de agua y no necesitar molienda fina, pero por otro 
lado requiere de condiciones especiales para los microor-
ganismos (de temperatura y pH entre otros) y que requiere 
largos períodos de tiempo (Nazari et al., 2017). Este proce-
samiento esta dado puesto que, los microorganismos han 
estado expuestos a estos compuestos tóxicos desde el origen 
de la vida, han desarrollado una variedad de mecanismos de 
resistencia, como las precipitaciones extracelulares, gracias a 
la formación de sustancias poliméricas extracelulares (EPS); 
quelaciones con proteínas o péptidos como el glutatión; 
extrusión activa de la célula con un sistema de detoxificación 
generalmente con el sistema Ars con genes codificados en 
operón o transformaciones bioquímicas (redox o metilación). 

En la década de los 90s se inician los estudios sobre 
biolixiviación de minerales sulfurados como arsenopirita 
y enargita utilizando cultivos mixtos (Curreli et al., 1997, 
Malatt, 1999) y más adelante utilizando la bacteria modelo 
Acidithiobacillus ferrooxidans para lixiviar mineral de 
enargita, al final del proceso se evidenció la formación de 
arseniatos férricos amorfos y jarosita (Sasaki et al., 2010). 
Del mismo modo, se ha evidenciado la disolución de estos 
minerales a una temperatura elevada (50-70°C)(Muñoz et al., 
2006) y la formación de bioescorodita (la forma más estable 
del arsénico) utilizando microorganismos termófilos (Sasaki 
et al., 2010, Takatsugi et al., 2011) pero a temperatura mesó-
fila no han sido reportados.

Un ejemplo de estos microorganismos es, Acidithioba-
cillus ferrivoras esta cepa es acidófila y mostró un crecimiento 
óptimo a pH 2,5 con valores de pH que variaron entre 1,9 
y 3,4. Según la fuente de energía, este microorganismo es 
capaz de crecer utilizando ion ferroso, azufre elemental, 
sulfuros, tiosulfato, tetrationato y compuestos reducidos de 
azufre inorgánico (RISC) como donador de electrones (Hall-
berg et al., 2010). También es un anaerobio facultativo capaz 
de crecer anaeróbicamente con hierro férrico como aceptor 
de electrones y azufre elemental como donador de electrones 
(Hallberg et al., 2010). Esta variedad del género Acidithio-
bacillus en particular ha sido clasificada previamente como 
psicrotolerante con un crecimiento óptimo a 27-32 ° C, 
pero puede crecer a 4 ° C y comparte los mismos sustratos 
que At. ferrooxidans, es decir, oxidación de sulfuros como 
la pirita y presenta mayores velocidades de crecimiento a  
5° C en medio estándar de 9 k (Barahona et al., 2014) lo 
que lo podría convertirlo en un candidato ideal para procesa-
miento de minerales sulfurados a bajas temperaturas.

La justificación de este trabajo comienza por señalar 
que el elemento químico arsénico (As) es dañino para la 
mayoría de los organismos vivos cuando está presente en 
concentraciones elevadas en agua (0,01 mg/l), suelos y 
sedimentos (Mitchell, 2014) y actualmente las concentra-
ciones de arsénico liberadas desde sulfuros y sulfosales son 
elevadas y no tienen una solución para un almacenamiento 

en forma estable. Por ejemplo, el yacimiento más compli-
cado debido a su mineralogía asociada a arsénico en forma 
de enargita, corresponde a Ministro Hales, ubicado en la 
Región de Antofagasta, Chile. En esta mina se han proce-
sado minerales generando concentrados con rangos desde 2 
a 5% de arsénico (incluso 8%) y en un futuro se estima que 
el proyecto Chuquicamata Subterránea también produzca 
concentrados con aproximadamente 1% de contenido de 
arsénico (Knight-Piésold, 2009), además de esto existen 
elevadas concentraciones de arsénico liberado en forma de 
gas que aún no tienen una solución definitiva. El objetivo de 
este trabajo es evaluar la capacidad de disolución de arseno-
pirita utilizando un cultivo de Acidithiobacillus ferrivorans 
ACH, asilado desde el Altiplano Chileno para luego poder 
probar este microorganismo en el mineral de enargita.

Metodología
Mineral 
Para este estudio se utilizó una muestra de un concentrado 
de oro y con un tamaño de partícula 80% menor a 131 µm. 
La composición porcentual para hierro, arsénico y azufre 
fue de 27,7, 32,13 y 18,80 respectivamente. La composición 
por elemento está dada por: 16,710 ppm Ni; 7,080 ppm Co;  
671 ppm Sb; 165 ppm Cu; 605 ppm Zn; 138 ppm Pb;  
582 ppm Bi. Arsenopirita es el mineral dominante en la 
muestra, siendo confirmada por difracción de rayos x (XRD).  

Condiciones de cultivo
Acidithiobacillus ferrivorans ACH, es un microorganismo 
aislado obtenido desde el Río Aromo ubicado en el Alti-
plano Chileno (Barahona et al., 2013). Primero para obtener 
el inóculo bacteriano se realizó un cultivo en medio 9k 
(Silverman and Lundgren, 1959)  con un pH 1,7 a tempe-
ratura ambiente en un agitador orbital a 120 rpm durante 5 
días. Las pruebas de biooxidación se llevaron a cabo con las 
mismas especificaciones, pero utilizando el medio de cultivo 
MAC y se añadió mineral como fuente de energía (Tabla 1).

Tabla 1. Composición de las soluciones del medio Mac

Figura 1. Cambios en A) Crecimiento de Acidithiobacillus ferrivorans 
ACH durante 9 días en medio de cultivo 9k y B) fotografía del cultivo de 
Acidithiobacilus ferrivorans ACH en medio 9k con coloración amarilla-rojiza.
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Este medio de cultivo tiene una solución con estos elementos, 
pero en baja cantidad, llamado elementos trazas, son 
elementos necesarios para el desarrollo de su metabolismo 
que consiste en 0,1 g de MnCl2*4H2O, 0,07 g de ZnCl2, 0,12 
g de CoCl2*6H2O, 0,031g de Na2MoO4*2H2O y 0,0852 g de 
CuCl2*2H2O. 

Biooxidación
Para los experimentos de biooxidación, se dispuso el mineral 
en un matraz erlenmeyer a una razón de pulpa de 1%, es decir, 
0.3 g de concentrado de oro (arsenopirita) y 30 ml de medio 
de cultivo MAC, ya que la fuente de energía lo proporciona 
el mismo mineral de arsenopirita. Cada una semana se midió 
pH y potencial redox, además se tomó una muestra líquida 
de cada experiencia y se almacenó a 4°C para determinar 
hierro y arsénico. Los residuos sólidos fueron recolectados al 
final de cada tiempo de biooxidación, fueron recuperados por 
filtración, fueron secados en una estufa a 60°C y guardados 
para el análisis posterior. Las exploraciones de las superficies 
de las muestras fueron estudiadas en un microscopio electró-
nico de barrido (SEM) y difracción de rayos x (XRD).

Resultados
Las pruebas de disolución del mineral o llamadas biooxi-
dación y biolixiviación, se realizarán con los cultivos de 

Acidithiobacillus ferrivorans ACH, primero es necesario 
determinar los parámetros de los cultivos que se utilizarán 
como control, en este caso es la disolución de arsenopirita 
con el microorganismo Acidithiobacillus ferrivorans ACH, 
que anteriormente mostró una adaptación al medio MAC (sin 
hierro) y suplementado con arsenopirita (datos no mostrados), 
por lo que de manera preliminar se realizó esta prueba de 
biooxidación con 1% de pulpa de la muestra correspondiente 
a concentrado de oro (con arsenopirita como el mineral 
dominante) durante 20 días a temperatura ambiente con una 
agitación en un shaker orbital a 120 rpm. Se realizó conteo 
celular en una cámara de Neubauer con microscopía óptica, 
se midió pH, y potencial redox (Eh) periódicamente. Los 
resultados se muestran a continuación (Figura 2). El microor-
ganismo alcanza un periodo de crecimiento exponencial al 
quinto día y al finalizar la prueba alcanza una concentración 
celular de 3,08 x107 células/ml, esto se ve reflejado en la colo-
ración adquirida en el medio de cultivo generada a partir de 
la presencia de hierro (III) generada por el microorganismo 
el cual respondería a las reacciones sugeridas por Fernández 
y colaboradores. (Fernandez et al., 1996a, Fernandez et al., 
1996b) en la cual señala que el ion férrico es generado por 
la acción de microorganismos (Ec. 2) favoreciendo la disolu-
ción de arsenopirita (Ec. 3).

Figura 2. Cambios en a) Crecimiento de Acidithiobacillus ferrivorans ACH b) (●) pH y (●) Potencial Redox durante 20 días en medio MAC con 
concentrado (arsenopirita).
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Se puede observar como el potencial redox aumenta durante 
los primeros días y alcanza un valor máximo de 536 mV al 
8vo día luego disminuye hasta finalizar la prueba, situándolo 
en el rango recomendado para que la oxidación de arsenopi-
rita se lleve a cabo (Jiang et al., 2008, Malatt, 1999, Zhang 
et al., 2019). En cuanto al pH, aumenta en primera instancia 
hasta luego estabilizarse entre el rango de 1,8 el cual se puede 
explicar por la generación de H+ en la reacción (Ec. 3).

Los cambios en las concentraciones de hierro y arsé-
nico total se visualizan en la Figura 3, en la cual se aprecia 

un aumento en la concentración de arsénico total en solución 
en el tiempo, esto se puede explicar por la Ec. 1 en la cual 
se genera HAsO2. Como el medio de cultivo MAC no tiene 
el elemento hierro en su composición, es posible admitir que 
todo el hierro generado y visualizado en la gráfica proviene 
de la disolución de arsenopirita mediada por Acidithiobaci-
llus ferrivorans ACH, resultados similares a los obtenidos 
por Zhang et al. (2019) el presente año utilizando un microor-
ganismo termófilo.

Figura 3. Cambios en la concentración de (●) Hierro y (●) Arsénico total durante la biooxidación de arsenopirita por 
Acidithiobacillus ferrivorans ACH a temperatura ambiente. 

Los residuos obtenidos después de cada periodo de tiempo, 
cinco, diez, quince y veinte días fueron analizados por 
microscopía electrónica de barrido buscando cambios 
en la superficie después del ataque del microorganismo. 
Los resultados de microfotografía de SEM muestran que 
las partículas de arsenopirita están lisos y sin reaccionar  
(Figura 4 A,D,E,F y G), se muestra la presencia de los elementos 
arsénico, hierro, azufre, que corresponden a elementos de la 
composición de arsenopirita y oxígeno en menor distribución 
en zonas localizadas. Estos resultados fueron corroborados 
por difracción de rayos x. Los que sugiere que la muestra 
original presenta arsenopirita, pirita y cuarzo, validando los 
elementos encontrados en el mapeo por elemento realizado 
por microscopía. Sin embargo, al cabo de 20 días la superficie 
de la arsenopirita presenta algunos cambios morfológicos, 

la superficie ya no está lisa, por el contrario, se ve de forma 
granular y la composición por elementos señala que existe 
una mayor distribución del oxígeno en la superficie, además 
en algunas partículas de arsenopirita después de la biooxida-
ción presentan gritas y desprendimiento por capas (dato no 
mostrado) similar a lo obtenido por Zhang et al. (2019) en el 
cual sugieren la formación de arseniato férrico amorfo. Este 
residuo fue analizado por difracción de rayos x el cual muestra 
la presencia de arsenopirita, pirita, azufre elemental, cuarzo y 
presenta una fase cristalográfica que corresponde a escorodita 
(FeAsO4*(2H2O), que corresponde a un arseniato férrico y 
que presenta oxígeno en su composición, lo que puede sugerir 
que es el oxígeno que muestra las microfotografías de SEM. 
Es necesario repetir esta prueba con réplicas para poder para 
validar estadísticamente estos.



186 Estudio del uso de un microorganismo del Altiplano Chileno para la disolución de minerales sulfurados

AIMMGM, XXXIII Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 22-26, 2019

Conclusiones 
Se realizó una biooxidación de hierro y azufre mediada por 
la cepa psicotolerante Acidithiobacillus ferrivorans ACH 
aislada desde el Altiplano Chileno (Barahona, Dorador, & 
Remonsellez, 2013). Se logra visualizar mediante micros-
copía electrónica de barrido que existe un cambio en la 
superficie del mineral de arsenopirita y en los análisis de 
soluciones se obtiene concentraciones altas de arsénico lo 
que indica una disolución de la matriz de arsenopirita, esto 
puede ser enfocado para la recuperación de oro inserto en la 
matriz de arsenopirita y evitar el uso de cianuración y a su 
vez. El microorganismo fue capaz de generar una supuesta 
bio-escorodita como precipitado de arsénico en su forma más 
estable, en este caso puede representar una posible estabili-
zación del elemento. Por lo tanto, se destaca el potencial que 
presenta la cepa A. ferrivorans ACH para oxidar minerales 
sulfurados a temperatura mesófila.
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Abstract
The hydrophobic agglomeration of fine particles of molybdenite in the presence of kerosene 
emulsion, has been studied in this paper. The results obtained in the investigation as; zeta 
potential of kerosene emulsion(ζemulsion), zeta potential of the molybdenite sample (ζMoS2), 
hydrophobicity of molybdenite represented by the contact angle (θMoS2) varying the pH, 
were used to calculate the total potential energy   through the extended DVLO theory. 
Diagram containing curves total potential energy vs. separation distance of the particles, 
indicate that increasing the pH, also increases the energy barrier to overcome to achieve 
agglomeration and viceversa, which translates to a high probability of agglomeration 
in the pH range 5 to 8, with greater effect as the pH is increased in the acidic region. 
The theoretical results obtained through the extended DLVO theory on the system studied 
in this work are consistent with the obtained experimental and previous studies found in 
the literature on the subject.  Then the system studied is explained   by the extended DVLO 
theory.

1. Introduction.
The crystal structure of molybdenite is hexagonal unit formed 
by a sheet of Mo atoms is sandwiched between two sheets  
S atoms, giving the three layered structure, between atoms of 
the crystalline structure two types of links, covalently asso-
ciated between sulfur atoms and molybdenum (link S-Mo) 
and Van der Waals, between layers of S-Mo-S, which are are 
established considerably weaker than the first.

The structural characteristics of molybdenite, result 
in the surface of the particles of the mineral, two different 
surfaces which can be found as: sites created by the break-
down of type Van der Waals bonds, which are called faces, 
and other sites created by the breaking of bonds S-Mo edges 
called, as the size reduces, the edge / face ratio incresed 
and thus the hydrophobicity of the molybdenite surfaces 
decreased, leading to the sharp falling of flotation efficiency 
(Chander-fuerstenau,1972).

On the other hand, forth flotation poorly responds to 
fine mineral particles, which is mainly due to the small mass 
of the particles and thus low probability of collision and 
adhesion of particles to air bubble, leading a low recovery 
of valuable minerals (Arbiter -Fuerstenau-Chander- Abou-
zeid, 1979). 

Accordingly froth flotation is difficult to beneficiate 
molybdenite fines from ores. It is accepted that floc-flotation, 

in which mineral fines are floated as hydrophobic agglome-
rates, is an effective process to improve the beneficiation of 
valuable minerals in fine particle size (Coleman-Koh- Song- 
1977,1995,2001). 

The central axis of the floc-flotation process is the 
hydrophobic agglomeration of fine mineral particles in 
aqueous solutions, which arises as a result of hydrophobic 
interaction between particles (Song, 1994). 

Hydrocarbons in the form of non-polar oil (such as 
kerosene and diesel), are commonly used to increase the 
hydrophobicity of molybdenite in flotation, by interacting 
with the faces organic reagents.

Hydrophobic agglomeration is proportional to the 
contact angle and therefore is a direct function of the hydro-
phobicity of the particle,

Hydrophobic agglomerates are characterized by 
compact structure and hydrophobic surfaces, and have similar 
flotation behavior to normal particles in the same size. 

There are three key parameters in hydrophobic agglo-
meration, namely particle hydrophobicity, kinetic energy 
input and nonpolar oil participation (Cebeci-Duzyola-Song-
Warren;1992,2001, 2003,2010,2011).

The more hydrophobic are the particles, the more 
powerful the hydrophobic agglomeration is, because hydro-
phobic attraction between particles in aqueous solutions 
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closely correlates with the hydrophobicity of the particles. 
Nonpolar oil droplets enhance hydrophobic agglomeration 
through the formation of oil bridges between hydrophobic 
particles and increasing particle hydrophobicity.

The hydrophobic agglomerates of molybdenite fines, 
which were prepared in the mixing tank with the stirring 
speed of 1000 rev/min for 8 min and pH 6.4, have been 
observed through SEM. It can be seen from that the molyb-
denite fines indeed formed agglomerates with the dimensions 
about 28x40µm. Also, the agglomerates were observed very 
compact (Song,2012).

1.1. Theory
The DLVO theory is named after it was developed in the 
1940`s (Derjaguin-Landau, Venew-Overbeek; 1941-1948). 
The theory describes the force between charged surfaces 
interacting through a liquid medium. 

The DLVO theory explains the dispersion and 
agglomeration of particles. This theory describes the stabi-
lity of colloids based on the interaction of two opposing 
forces acting on the particles. These two forces are elec-
trostatic repulsion and attraction forces van der Waals. 
The DLVO theory states that the effect resulting from the 
interaction of these two forces determine whether the parti-
cles maintain a stable dispersion state or agglomerate. 
According to classical DLVO theory, the energy barrier arises 
as a result of the interaction of the electrical double layer and 
van der Waals forces. The potential net interaction energy (UT)
between two mass units separated by a distance “h” between 
its surfaces is the sum of the potential energy of the electrical 
double layer (UR) and van der Waals, (UA)given by:

DLVO theory classical is not applicable to hydrophobic 
particles in aqueous suspension. It has been found that the 
hydrophobic force is once or twice in order of magnitude 
higher than the force considered in DLVO theory classical. 
Consequently, the hydrophobic interaction substantially 
reduces the energy barrier which favors aggregation efficiency. 
DLVO theory extended expresses that the total potential 
of interaction energy to hydrophobic particles in aqueous 
suspension is:                     

where  =is the potential energy due to structural forces; 
such as the hydrophobic attraction, magnetic attraction, 
repulsion by hydration or due to steric repulsion molecules 
adsorbed polymer. The curve obtained is called net interac-
tion potential energy. If the net value is represented on the 
positive side, then it is repulsive, while if it is on the negative 

side, it is attractive. According to the extended DLVO theory, 
the curve of potential net interaction energy is also the result 
of considering the structural forces. The point of maximum 
energy in the repulsive part is the energy barrier which is the 
standard used to estimate the stability of the colloid. For a 
colloid achieve agglomerate, it is necessary to overcome the 
energy barrier which opposes the state of aggregation. When 
there is no energy barrier or the energy barrier is small, the 
agglomeration is carried over.

1.2. Procedure for Calculation of the total interaction 
potential energy for the system studied.
It was established in equation 2, the total potential energy of 
interaction (UT) according to the extended DLVO theory it 
is the sum of: Potential interaction of van der Waals energy 
(UA) Potential interaction of the electrical double layer energy 
(UR) and hydrophobic interaction Potential energy (UR).

1.2.1. Van der Waals interaction 
Universal attractive forces between atoms and molecules, 
known as Van der Waals force, are expressed in terms of 
potential energy. The potential energy of van der Waals inte-
raction (UA) is calculated by (Hiemenz-Rajagopalan,1977)

Where Hamaker constant (A132) particle “1” and “2” interac-
ting in a medium “3” is obtained by:

Where A11, A22, A33 are the Hamaker constant materials 1,2 
and 3 respectively.
 
1.2.2. Electrical double layer interaction
The interaction of the electrical double layer between charged 
colloids occurs due to the surface potential. The main factors 
that affect the interaction of the double layer are: 1) the 
surface charge and thus the zeta potential, 2) thickness of the 
electrical double layer (κ-1), and 3) interparticle distance (h). 
The interaction energy due to the electrical double layer , was 
Obtained from the following expression (Gregory,1975).
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1.2.3 Hidrophobic interaction  
It has been observed that hydrophobic attractive forces 
between hydrophobic surfaces in water obey an expo-
nential relationship to their separation distance, generally 
expressed as:

According to Rabinovich and Derjaguin,1941, the hydro-
phobic attractive force and the decay length depend on 
the hydrophobicity degree of the particle surfaces. When 
particle contact angles are not just equal to 100°, the 
expression must be revised by introducing a coefficient k1 
that is only related to surface hydrophobicity. so, the poten-
tial energy of the hydrophobic interaction may be given by 
(Song – Valdivieso, 1999).

Where in the adjustment coefficient hydrophobicity (k1) is 
obtained by:

The description and values of all parameters used in the diffe-
rent formulas to calculate total interaction potential energy 
(UT), are presented in the appendice.

The aim of this research is to reach a better unders-
tanding of the process of hydrophobic agglomeration of 
molybdenite fines, Also determine the conditions which may 
have Agglomeration through the values of the parameters 
obtained in the present investigation and the results gene-
rated by application the extended DLVO theory. 

2. Experimental

2.1. Materials
2.1.1 Mineral sample 
The molybdenite sample used in this work was originally 
collected from the molybdenum concentrate in the Naco-
zari concentration plant, located in Sonora State, Mexico. 
The concentrate was first subjected to a purification process 
which begins washing with CS2 to remove traces of chemical 
reagents,Subsequently the sample  was subjected to leaching 
with sodium cyanide (NaCN) to remove higher copper 
content present. The next step was to float the Mo concen-
trate in order to obtain the highest possible degree.

Already obtained, the purity of the base sample for the 
research study, we proceed to obtain a sample fine particle 
size, the above is achieved by grinding the sample of MoS2 
purified in a mill planetary type of discs with grinding 
surfaces based on tungsten carbide, control particle size is 
achieved using a Gilsonic microsizer Autosiever with a 
microcriba opening 10 µm, the above cycle is repeated until 
a size of 60% was obtained -10 µm.

2.1.2. Reagents
Hydrochloric acid (HCl), potassium hydroxide (KOH) such 
as pH modifiers. Fisher Chemicals kerosene; Sodium oleate, 
isopropyl sodium xanthate (NaIX) and potassium butyl 
xanthate (KBX) as surfactants; KCl as the electrolyte to 
control the ionic strength. The reagents used throughout the 
research were analytical grade 

2.2 Characterization of the sample.
The sample, which represent the basis of this research were 
characterized by the following analytical studies: Chemical 
analysis, X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron 
Microscopy (SEM).

2.2.1 Chemical analysis
By chemical analysis, the most significant elements present in 
the mineral sample were quantified. The analysis was carried 
out in an atomic absorption Spectrophotometer Perkin Elmer, 
model 3110, determined the following elements: Mo, Cu, Fe, 
SiO2.

2.2.2 X-Ray Diffraction (XRD)
This analysis technique is used to see if there are mineral 
species above a concentration of 5%. For which a Rigaku 
DMAX 2200 Model was used.

2.2.3 Scanning Electronic Microscopy(SEM)
Through this technique different photomicrographs of the 
sample were obtained for the identified of mineral phases; 
besides observing the morphology, size and distribution of 
the mineral particles that make up the samples. For which the 
Scanning Electron Microscope (SEM) brand JEOL Model 
JSM - 6610LV is used.
 
2.3 Experimental tests
2.3.1 Preparation of kerosene emulsion.
The emulsion was prepared by mixing of 99 ml of water and 
5 X10-5 mol/l de KBX surfactant is performed for one minute, 
quickly added slowly kerosene (1 ml),. Later in the Ultratu-
rrax equipment, the sample stirring vigorously at 8000 rpm 
for 2.5 minutes, to finally obtain the emulsion, which has a 
light green color.
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2.3.2. Hydrophobic agglomeration.
The hydrophobic agglomeration of molybdenite fines in 
aqueous suspension was performed in a mixing tank of 
8 cm inner diameter with six 1 cm width baffles, with the 
stirring speed of 800 rpm for 5 min and 40 mg/L kerosene at  
pH= 8. The suspension of molybdenite fines was formed in 
the concentration of 1% wt,. 

2.3.3. Observation of hydrophobic agglomerates and kerosene 
emulsion.  
A Leica DMLP DC300 optical microscope equipped with 
digital camera was used to observe oil droplets emulsions.. 
The molybdenite agglomerates were also observed by using a 
Philips Mod XL-30, electronic scanning microscope (SEM). 

2.3.4 Zeta potential (e)
The zeta potential, for kerosene emulsion as for the sample 
of purified molybdenite was determined by varying the pH, 
in a Zetàmetro, model Zeta probe-T6A, Colloidal Dynamics. 

2.3.5 Measurement of the contact angle (θ)
The contact angle was determined on natural crystals of 
molybdenite from the “La Caridad” mine, located in the 

state of Sonora, Mexico. The equipment used was the gonio-
meter, Rame Hart NRL -100 - 00 which has attached a video 
camera, which captures the image of the air bubble on the 
glass surface molybdenite to monitor a PC

3. Results and discussion.
3.1 Chemical analysis
Based on the results of the Chemical analysis can set 
the purification process was efficient, since a signi-
ficant percentage of impurities removed, thereby 
achieving increase the concentration of MoS2: of 
82.8 to 94%.

3.2. X-Ray Diffraction (XRD).
The XRD pattern of the sample is shown in Figure 1. All of 
the peaks belonged to molybdenite. There was no impurity of 
over 5% grade in the sample.

3.3. Observation of molybdenite sample, hydrophobic 
agglomerates and kerosene emulsion
The Figure 2 shows the SEM image of sample under inves-
tigation.

Figure 1. XRD Pattern molubdenite Figure 2. SEM photomicrographs obtained MoS2 particicles different sizes

The hydrophobic agglomerates of molybdenite fines, have been observed through SEM and Optical Microscope in water. The 
SEM images are shown in Figure 3. Figure 4, shows the optical microscopy images of  the kerosene emulsion.
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3.4. Zeta potential (ζ) for purified molybdenite and 
kerosene emulsion.
The variation of zeta potential (ζ) for kerosene emulsion and 
purified molybdenite with pH, is presented in Figure 5.

3.5 Medición del ángulo de contacto (θ)
The study is to measure the pH effect on the contact angle, 
the results are shown in Figure 6.

Figure 3. SEM images of agglomerates with pH= 8

Figure 5. Variation of the Zeta Potential with pH 

Figure 4. Photomicrograph of droplets the Kerosene emulsion

Figure 6. Contact angle of the faces, molybdenite particles as 
a function of pH
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3.6. Estimation of the potential total interaction 
energy  (UT) between the particles of molybdenite and 
of kerosene emulsion droplets.
As an example a run of calculation will be considering the 
values of the parameters obtained in the investigation and in 
the form specific for a pH = 5 and a distance between parti-
cles of 1 nm.
Based on the equation 2, calculate each of the energies of 
interaction that are present in the system studied.

3.6.1. Energy van der Waals interaction .
The Hamaker constant of molibdenite fines and kerosene 
emulsion in water, will be used for the calculation of the van 
der Waals interaction potential energy.

Following Equation. [4]

applying the value obtained in equation [3]

3.6.2. Energy electrical double layer interaction   
Using the values of parameters contained in the appendice in 
addition to pH 5 and h = 1 nm, by The computations follow 
Equation [5 y 6] the interaction energy is obtained.

3.6.3. Energy hydrophobic interaction 
Applying the equation 8 and 9 and returning to the appendice 
information is obtained 

Thus the Total potential interaction energy (   ), to pH= 5 and 
h= 1nm equals to

The Total potential interaction energy   () curve for the 
example, and computations for the range of h = 1 to 60 nm is 
shown in the inset of Figure 7.
Calculations based on the extended DVLO theory to deter-
mine the effect of pH on the probability of agglomeration of 
molybdenite fines through the height of the energy barrier to 
overcome is shown in figure 7.
Based on the theoretical calculation using the extended DLVO 
theory, the agglomeration process is possible at pH = 5 to 8, 
while with increasing its value in the alkaline region the proba-

bility of agglomeration is reduced consistently and to pH = 11 
the probability is practically zero based on Figure 7, as shows 
that the height of the energy barrier to be overcome is the highest 
and is completely in the repulsion zone.

Figure 7. Variation of total interaction potential energy    () with the 
separation distance (h) for different pH

4. Conclusions.
* Theoretical calculation through the extended DLVO theory, 
shows that the Energy Hydrophobic Interaction (UT)  increases, as 
the contact angle(θ) is increased to decreased the pH; and it is of 
a larger magnitude that for the electric double layer, to a weighted 
value of the Zeta potential (ζ); under these conditions there is a high 
probability that the hydrophobic agglomeration occurs. 
* Based on the theoretical calculation and supported by the results 
obtained  in the literature on the evaluation system studied, are 
generally proposed that the conditions which may have agglomera-
tion are: Slightly alkaline to acid pH (8 – 5), where prevailing low 
values of zeta potential and high contact angle more preferably to 
advance the acid region. 
Thus the present research of Hydrophobic agglomeration of 
molybdenite fines in the presence of kerosene emulsion can 
be explained considering the interaction forces present in the 
investigated system by means of the extended DVLO theory.
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Appendice
Description of the parameters and values used in determining 
the total potential energy of interaction  

Parameter name symbol Value Units

Separation distance between particles h  1 a 100 (x10-9) nm (m)

Adjustment coefficient degree of hydrophobicity k1 Ecuación (9)

Reduction in length, in the distance h0 12.2(x10-9) k1 nm (m)

Permittivity of water ε 78.55

Permittivity vacuum ε0 8.85 x 10-12 C2. N-1.m-2

Product permittivities εr 6.95 x 10-10 C2. N-1.m-2

absolute temperaturκe T 298 K

constant universal gases R 8.314 J.mol-1 K-1

Ions Valencia z 1

Faraday constant F 96,487 C.mol-1

Debye-Huckel parameter κ 0.02546x109 m-1

Double layer thickness κ-1 39.277x10-9 m

Boltzmann constant kB 1.38 x 10-23 J.K-1

Electron charge e 1.60 x 10-19 C

Particle radius molybdenite a1 14 x 10-6 m

Radio drop nonpolar oil emulsion a2 24 x 10-6 m

effective radius of the particle (considering the sizes a1 and a2) a Ecuacion (6) m

 zeta potential molibdenite of a certain pH value ζ1 - 0.064 V

zeta potential of the emulsion at certain pH value ζ2 -0.026 V

Hamaker constant of molybdenite A11 9.1 x 10-20 J

Hamaker constant drop emulsion A22 7.5 x 10-20 J

Hamaker constant water A33 5.0 x 10-20 J

Hamaker constant water A132 Ecuación (4) J
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Resumen
Se efectúan pruebas en un molino de bolas, a éste se le desplazó el eje de giro a diferente 
distancia de su posición central. Existe un aparente incremento de volumen por desplazar 
el eje, se reduce la velocidad crítica, cambia el mecanismo de molienda y aumenta la 
capacidad. Se presentan resultados de  molienda de Wollastonita y de Basalto, se utilizan 
medios esféricos de vidrio y de acero (Márquez-Martínez, 2004), se analiza la magnitud del 
desplazamiento del eje (dentro y fuera del molino) y la velocidad de giro. El presente trabajo 
es continuación de otros dos estudios previos (González Rendón, 2018).

Abstract
Tests are carried out in a ball mill, to which the axis of rotation was moved at a different 
distance from its central position. There is an apparent increase in volume by displacing 
the shaft, reducing the critical speed, changing the grinding mechanism and increasing the 
capacity. Wollastonite y Basalt milling results are presented, glass and steel spherical media 
are used, the magnitude of the displacement of the shaft (inside and outside the radius of 
the mill) and the speed of rotation are analyzed. The present work is a continuation of two 
previous studies.

Introducción
Se modifica la molienda de bolas al desplazar el eje de giro 
desde su posición central, lo que denominamos “Excentri-
cidad” y representado por ε, varía de 0 a 1.8. Al desplazar el 
eje el molino se comporta como sí fuera de mayor radio (rε) 
y es igual al radio inicial (r0)

 
 más la excentricidad (ε) por el 

radio inicial, es decir:  
rε

 
 = r0 

  
+ ε r0   o   rε

 
 = r0(1

 
+ ε)                                                                               

En una primera etapa experimental se emplearon como 
carga: medios de vidrio y wollastonita, se presentan resul-
tados en los que varió  únicamente la ε y la velocidad de 
giro, otras características de la molienda permanecen cons-
tantes.  Después se realizó otra etapa experimental en la cual 
se mantuvo constante la velocidad de giro, se utilizó como 
carga medios de acero y basalto, se estudiaron diversos pará-
metros que se describen en la metodología. 
El presente trabajo corresponde a la tercera etapa (es un 
trabajo de tesis de licenciatura), en ésta se utilizó la misma 
carga que en la segunda etapa medios de acero y basalto el 
propósito es estudiar en forma experimental el efecto de la 
humedad,  la posición del eje  excéntrico fuera del molino y 
la velocidad de giro. La primera y segunda etapas presentaron 
la molienda en seco y con el eje excéntrico  del centro hacia 
afuera del molino sin llegar a la orilla. Todas las pruebas de 
las tres etapas fueron intermitentes. Las características varia-
bles y constantes de la tercera etapa también se describen en 

la metodología. Los ensayos presentados se realizaron en el 
Laboratorio de Metalurgia de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM.

Metología
Descripción de equipo. En la Figura 1 muestra el molino 
de 10 x 15 cm, contiene tapas para alimentación y descarga,  
existen orificios en ambas tapas para fijar la posición del eje a 
diferente distancia desde el centro. La velocidad se logra por 
poleas, chumaceras y reductor.

Figura 1, Esquema del Molino Giratorio
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Descripción de experimentos Previamente se fija el eje a 
una determinada ε, se coloca una tapa al molino, se le agregan 
mineral y medios, después se coloca la otra  y se monta e 
inicia la prueba. A los 20 o 30 minutos (según él ensayo) 
se detiene y desmonta, se quita una tapa para vaciarlo, el 
mineral se separa de los medios y clasifica.
Variables y constantes de primera etapa. Se estudió la 
variación de ε y velocidad de giro, las ε fueron: 0,  0.20, 0.40 
y 0.80; las velocidades: 86, 104, 129, 172, 206 y 256 RPM. 
Las  constantes: volumen de medios = 412 cm

3
 (esferas de 

vidrio de 1.3 cm), dimensiones de molino: diámetro 10 x 
longitud 15 cm,  tiempo de prueba 20 ó 30 minutos, masa 
de Wollastonita = 200 g. Al terminar  pruebas, se clasificó el 
mineral con Mallas Tyler 10, 20, 50, 100, 200 y 400. En todas  
se usó  Wollastonita de –10 a 20 #. 
Variables y constantes de la segunda etapa. Valores Cons-
tantes: Volumen del molino 0.001 m3, Peso específico de bolas 
7.85 t/m3, Peso específico del mineral 2.85 t/m3, Diámetro 
interno 0.1 m, Tipo de molienda-seca. Se utilizaron medios 
esféricos de acero y como carga basalto. Los productos se 
clasificaron durante 10 minutos, se utilizaron tamices entre  
14 y 100 # y entre 200 y 400#. Se diseñó una prueba estándar  
con magnitudes basadas en la molienda  axial, se desplazó  
40 %  el eje, los valores de los parámetros son: Desplazamiento 
del eje  40 %, Volumen de carga 30 %, Tamaño de alimenta-
ción -14 + 20 #, Tiempo de molienda 30 minutos, velocidad de 
trabajo 90 rpm, distribución de volumen de carga→ elementos 
por moler 30 %, Medios de molienda 70 %, distribución del 
tamaño de medios  79.5 % a 3/4”, 18.5 % a 1/2”,  2 % a 1/4”. 
El volumen de carga en molinos de bolas es 30 %, de éste  
30 % es material por moler, las cantidades en masa fueron: 
1.65 kg de bola y 0.285 kg de mineral.  
Variables y constantes de la tercera etapa. Se estudió la 
variación de la excentricidad: 0, 1.5 y 1.8, donde los valores 
después de 1 se entiende que se refiere al eje en posición 
externa del molino, además se realizaron pruebas en seco y 
húmedo; la velocidad de giro se varió en las frecuencias de 
74 y 104 revoluciones por minuto. Los valores constantes 
fueron: dimensiones del equipo y el tiempo de molienda son 
similares a los de la segunda etapa, de igual forma se utilizó 
el mismo material de carga de la etapa anterior, aunque con 
una distribución similar, la relación de dilución fue de 1:1, 
masa de mineral 325 g, masa de medios de molienda 755 g.

RESULTADOS EXPERIMENTALES PRIMERA ETAPA
En todas las figuras en las ordenadas se tiene el % en masa, 
en abscisas  las diferentes clases:-10+20, -20+50, -50+100, 
-100+200, -200+400 y – 400 #. La Figura 2  muestra curvas 
de velocidad de giro para una prueba sin excentricidad, ε=0. 

En La Figura 2 las curvas de 256 y 206 RPM se traslapan y 
tienen 90% de gruesos. A 172 RPM existen 65% de gruesos; 
hay mejor resultado a 129, 104 y 86 RPM. Sin embargo a 129 
y 104 RPM son más eficientes (~50 % de gruesos y mayor 
producto a -200  + 400  #), debido a que la velocidad crítica 
(para ε = 0) es:

En la Figura 3 (ε = 0.2) los resultados son similares 
a los de la Figura 2, se traslapan tres curvas: 172, 206, y 
256 RPM.  A129 y 104 RPM los resultados son ligeramente 
mejores (- 50% de gruesos) que los de la Figura 2, a 104 
RPM se obtiene algo de material a -400 #, debido a que con 
ε=0.2 aumenta el radio 20 %.

Figura 2. Porcentaje de masa vs granulometría a diferentes velocidades y 
excentricidad=0

Figura 3. % en masa vs granulometría a diferente velocidad y 
excentricidad=0.2
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[r0.2 =r0.0
 
(1

 
+ ε) = 5 cm (1 + 0.2) = 6 cm]

y disminuye la velocidad crítica teórica a: 

La Figura 4 presenta los resultados  a la velocidad de 
129 RPM para las diferentes excentricidades, la velocidad de 
giro es favorable para las pruebas con ε de 0, 0.2 y 0.4 pero 
no para ε=0.8. Se observa algo de molienda a -400# para las 
pruebas  con ε = 0.2 y 0.4.

Volumen de carga. Las figuras 7 y 8  presentan los  resul-
tados al modificar el volumen de carga, en la prueba 6 es 40 
%, 30 % en la estándar y 50 % en la 7. En la Figura 7 existe 
una granulometría  más gruesa para la prueba 7; las pruebas 6 
y estándar presentan  distribución similar, con más finos para 
la estándar. En la Figura 8 se ve que la superficie producida 
en las pruebas 6 y estándar es idéntica, para producir más 
finos hay que controlar el volumen de carga.

RESULTADOS EXPERIMENTALES SEGUNDA ETAPA
Desplazamiento del eje. Se realizaron tres pruebas. En la 
Figura 5 se compara la distribución de la prueba estándar y 
de otras 3 en las que se desplaza el eje, la distribución de 
la prueba 1 y de la estándar tienen más diferencia en finos, 
las pruebas 2 y 3 presentan valores intermedios, se presentan 
más finos al desplazar el eje.En la prueba 1 la granulome-
tría es más gruesa que en la prueba 2 al desplazar el eje  
20 %, se logran menor diámetro de partícula con la estándar 
al desplazar 40 % con la prueba 3 al desplazar 80 %, aumenta 
otra vez el tamaño de grano. La Figura 6 muestra el aumento 
de superficie, el menor corresponde a la prueba 1, las otras 
tres logran  mayores porcentajes. El  mejor resultado de 
la prueba estándar,  se debe a que la velocidad de trabajo, 
es inferior a la recomendada para molinos axiales, con el 
excéntrico la fuerza centrífuga aumenta y se requiere menor 
velocidad. Al desplazar el eje 80 %  se producen  más gruesos 
que en la estándar  porque la velocidad aplicada  no es la 
recomendada.

Figura 4. Porcentaje en masa vs granulometría a diferente
 Excentricidad y frecuencia=129 RPM.

Figura 5. Porcentaje acumulado vs  tamaño medio,  pruebas 1 (0 %), 2 (20 
%) y 3 (80%).

Figura 6. Gráfico de barras para el porcentaje de aumento de superficie

Figura 7. Curvas granulométricas  pruebas 6, 7 y estándar



198 Molienda Giratoria con Eje Excéntrico Externo

AIMMGM, XXXIII Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 22-26, 2019

Tamaño de medios de molienda. Se realizaron tres pruebas 
9, 10 y 11, en cada una se utilizó un  tamaño de medios 3/4”, 
1/2” y 1/4” respectivamente, además se consideró la prueba 
estándar con su distribución de medios. En la Figura 9 se 
observa un comportamiento similar en las pruebas 9, 10 y 
estándar. Éste se puede reafirmar por la superficie producida 
durante la molienda en la Figura10, pero con la prueba 11, 
que tiene el menor tamaño de medios, se logra mayor incre-
mento superficial debido a una mayor  superficie de contacto 
de los medios que favorece a la abrasión. 

Tamaño de alimentación. Se estudiaron dos  tamaños 
prueba 12, 1440 µm, Prueba 13, 215 µm, además de la  
prueba estándar. Para las curvas de distribución se utilizó 
escala semilogarítmica. En la Figura 11 es visible la corta 
distribución de la prueba 13, al ponderar la superficie  ésta no 
se incrementa. Con la Figura 12 observamos  que a  mayor 
tamaño existe mayor superficie producida, incluso que la de 
la estándar. 

Figura 8. Aumento de superficie pruebas 6, 7 y estándar

Figura 9. Curvas granulométricas  pruebas 9, 10 y 11

Figura 11. Curvas granulometrías pruebas 12 y 13

Figura 10. Aumento de superficie pruebas 9, 10 y 11

Figura 12 Aumento de superficie pruebas 12 y 13

Figura 13. Distribución granulométrica  en función de la excentricidad.
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RESULTADOS EXPERIMENTALES TERCERA ETAPA
En la Figura 13 se muestra el porcentaje en masa contra la 
granulometría, en la cual se realizó en seco a 74 RPM, se 
muestran tres gráficos con excentricidad de 0%, 150% y 
180% respectivamente, se observa que los resultados son 
muy similares, sin embargo, en la Figura 14 la cual muestra 
la distribución de superficie para las mismas pruebas, resulta 
ser ligeramente mejor la prueba con 150% de excentricidad.

La Figura 17 muestra el porcentaje en masa contra la granu-
lometría,  la cual se realizó en seco a 104 RPM, se muestran 
tres gráficos con excentricidad de 0%, 150% y 180% respec-
tivamente, se observa que los resultados de molienda son 
mejores para la prueba sin excentricidad, se aproximan los 
de ε=1.5 y prácticamente no hay molienda para los de ε=1.8, 
la razón consiste en que la velocidad de 104 está muy arriba 
de la crítica para esta excentricidad, los resultados de distri-
bución de superficie en la Figura 18 confirman este hecho.

Figura 14. Distribución de superficie en función de la excentricidad.

La Figura 15 muestra la distribución para las mismas pruebas 
anteriores pero en húmedo, se observa que la prueba con 
excentricidad de 1.5 se ve afectada, a diferencia de las otras 
dos pruebas las cuales se mostraron similares a los ensayes 
en seco, esto puedes ser a causa de un cierto nivel de turbu-
lencia que inhibe el contacto de los medios con el mineral, 
en la Figura 16 se muestra que la superficie tiene mismo 
comportamiento que la distribución de tamaño de grano.

Figura 15. Distribución granulométrica  en función de la excentricidad

Figura 16. Distribución de superficie   en función de la excentricidad.

Figura 17. Distribución granulométrica  en función de la excentricidad.

Figura 18. Distribución de superficie   en función de la excentricidad.
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La Figura 19 muestra los resultados de distribución, para las 
mismas condiciones que los de la Figura 17, excepto que se 
agregó agua puede observarse que la humedad afecta nega-
tivamente a las dos pruebas con excentricidad para la razón 
ya comentada. 

Conclusiones segunda etapa
6.- Se tienen productos más finos con eje excéntrico, al 
desplazar el eje 40 % se logran los mejores resultados.
7.- El mayor incremento de superficie se logró con volumen 
de carga de 30 % de este 70 % son medios de molienda. 
8.- El mejor tamaño de medios de molienda resultó 1/4 de 
pulgada. 
9.- El mejor tamaño de alimentación resultó ser de  
(1440 µm).

Conclusiones tercera etapa
10.- La molienda con eje externo es similar a la de eje interno 
y conviene debido a que se realiza a muy baja velocidad, lo 
cual representa más bajo consumo de energía, logrando el 
mismo incremento superficial.
11.- La humedad afecta negativamente a la molienda con eje 
externo, falta determinar las causas.
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Figura 19. Distribución granulométrica  en función de la excentricidad.

Conclusiones  srimera etapa
1.- Se  construyó un pequeño molino cilíndrico con eje axial 
y modificó para desplazar el eje hacia la periferia, mediante 
reductor y poleas se reguló la velocidad de giro.
2.- Se analizó la velocidad de giro a excentricidad constante 
y la excentricidad a velocidad constante
3.- Con excentricidad el molino se comporta como si fuera 
axial de mayor radio de acuerdo a: r

ε
= r

0
 + ε r

0
 por lo que la 

velocidad óptima es menor a  la de radio axial.
4.- Se deduce que si la excentricidad aumenta de 0 a 0.4 la 
velocidad óptima  disminuye de 129  a 86 RPM, si sube a 0.8 
debe disminuir más.
5- Al incrementar la velocidad de giro de 86 RPM A 129 
RPM la molienda incrementa para las excentricidades 0, 0.2 
y 0.4,  al incrementar de 172 RPM a 256 RPM la molienda 
se anula gradualmente hasta desaparecer en todas las excen-
tricidades.

Figura 20. Distribución de superficie   en función de la excentricidad.
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Resumen 
En este trabajo, se presenta una concentración de barita con un elutriador de aire. El análisis 
de la distribución de tamaño de partícula indica que es un material fino, donde el 80% del 
material se encuentra entre 89 y 48 micras, con una densidad promedio de 3.18 gr/cm3 y 
está constituido principalmente por barita y calcita. Se propuso un diseño factorial de 22 
para las pruebas realizadas siendo el flujo de aire y el diámetro promedio de partículas las 
variables de estudio, la concentración y la densidad se tomaron como variables de salida. Los 
resultados indican que es posible llevar a cabo dicha separación o concentración, obteniendo 
una recuperación del 76% de mineral con 3.51 gr/cm3 de densidad a una velocidad de  
225 cm3/s y un tamaño de partícula de 58 micras.

Abstract
Air elutriator is presented in this work. The barite dumped was used. The analysis of the 
particle size distribution indicates that it is a fine material, where 80% of the material is 
between 89 and 48 microns, with an average density of 3.18 gr/cm3 and is constituted mainly 
by barite and calcite. A factorial experiment of 22 was proposed for the tests carried out, 
being the air flow and the average particle diameter the study variables, concentration and 
density were taken as output variables. The results indicate that it is possible to carry out 
said separation or concentration, obtaining a recovery of 76% of mineral with 3.51 gr/cm3 of 
density at a flow rate of 225 cm3/s and a particle size of 58 microns.

Introducción
En la actualidad, en México la explotación y procesamiento 
de minerales se han convertido en una actividad económi-
camente fundamental (Corona-Esquivel y Col., 2006). Cada 
proceso u operación unitaria para la explotación y proce-
samiento de estos minerales, requieren en mayor o menor 
medida volúmenes de agua considerables para contribuir 
a la eficiencia del proceso (León, 2006). Según el diario 
oficial de la federación CONAGUA reporta que de los 653 
acuíferos que existen en México, 101 se encuentran sobreex-
plotados principalmente por industrias. Asimismo, estudios 
revelan que la disponibilidad de agua pasó de 49.4 m3 por 
persona en 1950 a 10.9 m3 en el 2013, dejando a México en 
una situación crítica para el futuro. Por su parte, el Instituto 
de Recursos Naturales señaló que México será de los países 
más afectados por el abastecimiento de agua para el año 2040 
(CONAGUA, 2013).

Existen diferentes métodos o técnicas para la sepa-
ración o concentración de minerales, los cuales utilizan 
diferentes propiedades físico-químicas de las partículas. 
Por mencionar algunos, la concentración por el método de 
flotación es el más común de todos, sin embargo, es el que 
consume mayor cantidad de agua. Por otra parte, existe otra 

técnica la cual utiliza la densidad de las partículas, tal es el 
caso de la separación gravimétrica tiene dos propósitos prin-
cipales: el primero es la clasificación, donde la separación 
se lleva a cabo de acuerdo al rango de tamaño y se utilizan 
minerales de la misma densidad; y el segundo es conocido 
como concentración, que consiste en realizar una separa-
ción de acuerdo a las distintas densidades de minerales que 
posean aproximadamente un mismo rango de tamaño. Estas 
separaciones se deben a un movimiento relativo, ocasionado 
por la gravedad y otras fuerzas como la que ofrece el movi-
miento de un cuerpo, o un fluido viscoso como el agua, el 
aire, entre otros (Alcalá-Cruz y Col., 2003; Coulson y Col., 
1979; McCabe y Smith, 1969; Perry y Chilton, 1982).

Es una característica de todos los dispositivos de 
concentración por gravedad que las partículas se mantengan 
ligeramente apartadas, de manera que puedan moverse unas 
con relación a las otras, para que así puedan separarse ideal-
mente en capas de minerales densos y ligeros. La forma en 
que se logra esta separación entre partículas proporciona 
un medio conveniente para clasificar los concentradores 
por gravedad, como se ilustra en la Figura 1. En el primer 
grupo, representado por los concentradores de impulsos, se 
aplica un movimiento oscilatorio esencialmente vertical a 



202 Diseño y aplicación de un elutriador neumático

AIMMGM, XXXIII Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 22-26, 2019

la corriente de sólidos y fluido. Los concentradores de sacu-
dimiento forman el segundo grupo. En estos se aplica una 
fuerza cortante horizontal a la corriente de sólidos y fluido, 
haciendo vibrar la superficie que sustenta a la corriente. Se 
incluyen en este grupo la mesa concentradora, el separador 
vibratorio, el concentrador Bartles-Mozley y la artesa de 
minero. Los concentradores de flujo por gravedad, como los 
de canaleta y los de artesa forman el tercer grupo. En este 
caso el espacio hueco se mantiene básicamente por la acción 
de una capa de pulpa que fluye en forma descendente, bajo 
la influencia de la gravedad, sobre una superficie inclinada. 
En este grupo están los concentradores más antiguos que 
se conocen (incluso los que ocurren en la naturaleza) y el 
cono de Reichert, que ha tenido una aceptación inusitada no 
sobrepasada probablemente por ningún dispositivo, excepto 
la celda de flotación (Araujo y F.O., 2008).

Figura 1. Características de clasificación de los separadores
 por gravedad [26]. 

La elutriación es un proceso de clasificación de partí-
culas por medio de una corriente ascendente de un fluido, 
generalmente aire o agua. Dicha clasificación se realiza 
en una serie de recipientes tubulares o cónicos de tamaño 
creciente, por lo que el régimen de flujo decrece en forma 
sucesiva. En general se da por sentado que se aplica la ley 
de Stokes, pero este proceso requiere un flujo laminar con 
respecto tanto a la partícula como al recipiente, condiciones 
que no siempre se encuentran en la práctica. Aun así, pueden 

llevarse a cabo separaciones cuando las condiciones son 
turbulentas o de transición, pero debe tenerse en cuenta que 
se está midiendo un diámetro nominal diferente. Las fuerzas 
a las que está sometida una partícula en las condiciones 
mencionadas anteriormente son las mostradas en la Figura 1.

Un inconveniente de la elutriación es el perfil de velo-
cidad que existe transversalmente a la corriente del fluido, 
debido a la resistencia de rozamiento con las paredes del 
recipiente. Esto indica que las partículas están sujetas a velo-
cidades variables, con el resultado de que las partículas de 
regímenes variables de asentamiento son captadas por los 
diferentes recipientes. En realidad, las partículas son arras-
tradas hacia la región de corriente más rápida por diferencias 
de presión sobre su superficie, y, en consecuencia, son even-
tualmente captadas por la velocidad máxima del fluido. Es en 
efecto probable que otro factor significativo que contribuye a 
la falta de precisión en algunos elutriadores sea la ocurrencia 
de corrientes de circulación en la columna. Los elutriadores 
pueden comprarse como unidades fabricadas, o construirse 
simplemente de tubos de vidrio, de PVC o de plástico trans-
parente (Remington y Beringer, 2006).

La elutriación con aire proporciona una separación 
más rápida y la separación tiende a ser más clara que en los 
líquidos debido a la resistencia más baja del aire a la caída 
de las partículas; también la aglomeración de las partículas 
es reducida.

La elutriación con líquidos es el proceso de separa-
ción o subseparación de tamaños de partículas dentro de 
una corriente de un fluido tal como el agua. Si el material es 
predominante de una sola gravedad específica, y el trabajo 
es hecho cuidadosamente, los grandes resultantes pueden ser 
marcadamente uniformes aun tomando intervalos pequeños 
de tamaños; pero con grandes diferencias en las grave-
dades especificas o marcadas diferencias en el tamaño del 
grano, ocurre una variación de tamaños considerable, aun 
con pequeños intervalos. La decantación es el método más 
simple de elutriación (Lynch, 1970). 

Todos los elutriadores consisten de una o más columnas 
de separación en las cuales el fluido asciende a una velocidad 
constante. Las partículas de alimentación introducidas dentro 
de la columna de clasificación se separan en dos fracciones 
de acuerdo a sus velocidades terminales, calculadas por 
medio de la ley de Stokes.

Las partículas con una velocidad terminal menor que la 
velocidad del fluido derramaran, mientras que aquellas que 
tengan una velocidad mayor que la velocidad del fluido se 
hunden hacia la descarga (EPA, 1998; Wark y Warner, 1981). 
La elutriación se lleva a cabo hasta que la proporción en el 
cambio de los pesos de los productos es despreciable. Consi-
derando una columna de profundidad h, separando material 
a un tamaño de separación d, si la velocidad ascendente del 
flujo de agua es ʋ, entonces por la ley de Stokes, ʋ α d2.
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Las partículas más pequeñas que el tamaño de separación d 
se mueven hacia arriba dentro del flujo de agua a una velo-
cidad que depende de su tamaño (Burbano y Col., 2003).
Cuando una partícula cae en un fluido viscoso, existen tres 
fuerzas que actúan sobre ella (Figura 2):
La fuerza gravitacional (peso) que actúa hacia abajo (W).
La fuerza de empuje (U).
La fuerza de arrastre (FD).
La fuerza resultante (ma)

Figura 2. Diagrama del sistema de fuerzas actuando sobre una partícula en 
caída libre. 

La ley de Stokes se refiere a la fuerza de fricción experi-
mentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un 
fluido viscoso en un régimen laminar a bajos números de 
Reynolds. Fue deducida en 1851 por George Gabriel Stokes 
después de resolver un caso particular de las ecuaciones de 
Navier-Stokes. En general la ley de Stokes es válida en el 
movimiento de partículas esféricas pequeñas moviéndose a 
velocidades bajas. Stokes encontró que el empuje (fuerza 
ejercida sobre la esfera por el flujo de un fluido alrededor 
de ella). La velocidad final de caída de la esfera (Streeter, 
1970) es:

En dinámica de fluidos, caudal es la cantidad de fluido que 
circula a través de una sección del ducto (tubería, cañería, 
oleoducto, río, canal.) por unidad de tiempo. Normalmente 
se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por 
un área dada en la unidad de tiempo. Esta se representa por:

El índice de separación nos muestra la eficiencia en la sepa-
ración entre dos tipos de materiales. Es indispensable que 
exista una marcada diferencia de densidades entre el mineral 
y la ganga. A partir del criterio de concentración, se tendrá 
idea sobre el tipo de separación posible:

En términos muy generales, cuando el cociente es mayor 
de 2.5, ya sea positivo o negativo, entonces la separación 
gravimétrica es relativamente fácil. A medida que el valor 
del cociente disminuye, la eficiencia de la separación dismi-
nuye; a menos de 1.25, la concentración por gravedad por 
lo general no es comercialmente posible (Hernandez-Cruz y 
Col., 2010).

Debido al problema que se viene con el abasto del 
agua, la contaminación por descargas de efluentes acuosos, 
es importante desarrollar técnicas de concentración de mine-
rales que no requieran el uso del vital líquido, es por eso, que 
los autores de este proyecto se dieron a la tarea de realizar un 
estudio de concentración de minerales usando un elutriador 
neumático. 

Metodología
Para la construcción del elutriador se utilizaron acceso-
rios y tubería de PVC, un compresor Powermate modelo 
PL1582709 con una presión de salida controlada, un rotá-
metro o flujómetro para regular el flujo de aire introducido 
al equipo y mangueras de polipropileno para conducir los 
flujos.

El diseño experimental fue elaborado en base a la 
caracterización del material a separar, siendo un diseño facto-
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rial de 22, teniendo como variables el flujo de aire y tamaño 
de diámetro promedio de partícula (Figura 3). Se realizó un 
análisis de varianza para determinar cuál de las 2 variables 
tiene mayor peso en esta experimentación.

Figura 3. Diseño factorial experimental para las pruebas de elutriación de 
barita. 

En la caracterización del mineral se tomaron en cuenta 
dos parámetros en específico, la densidad y un análisis 
cualitativo-cuantitativo de especies minerales. La primera 
se realizó mediante la norma NMX-L-159-SCFI-2003 y la 
segunda se analizó la muestra en un equipo de Difracción de 
Rayos X.

Resultados
Se construyó un elutriador para las pruebas de laboratorio 
(Figura 4), el cual se montó en un soporte de fierro. Los 
materiales utilizados para su construcción se presentan en la 
Tabla 1.

Figura 4. Modelo físico del elutriador. 

Tabla 1. Materiales que se utilizaron para la construcción del elutriador. 

El material utilizado en este trabajo, corresponde 
a mineral de jales de barita proveniente de BARAMIN, 
ubicada en Linares, Nuevo León. Se recibieron 15 kg. de 
material. Se realizó un análisis granulométrico de la muestra 
(Figura 5), el d80 es de 0.082 mm y cerca del 80% del mate-
rial se acumula entre 0.089 mm a 0.048 mm (89 a 48 micras, 
respectivamente). La densidad promedio de los jales es de 
3.18 gr/cm3, teniendo las partículas un contenido mayoritario 
de barita y calcita (Figura 6). El índice de separación calcu-
lado para este material fue de 1.55.

Figura 5. Distribución granulométrica de la muestra de barita. 
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Se caracterizó el flujo del rotámetro (Figura 7) alcanzando un 
máximo de 300 cm3/s.

Figura 7. Caracterización del rotámetro utilizado en el equipo 
experimental. 

Con los datos recabados, se elaboró el diseño facto-
rial como se muestra en la Tabla 2, junto con los resultados 
obtenidos. En esta se puede observar que las recuperaciones 

en peso son cercanas en función del flujo de aire y separadas 
de acuerdo al tamaño de partícula. Cabe recordar que en este 
caso el fondo es la recuperación del material más denso y el 
arrastre es lo que la corriente de aire lleva hasta el depósito 
superior.

Tabla 2. Matriz experimental y resultados obtenidos. 

En la Figura 8 se aprecian mejor los resultados obte-
nidos de la Tabla 2. En ella se puede observar que a un flujo 
menor es mayor la recuperación, sin embargo, no es el mismo 
efecto con el tamaño de partícula, esto puede deberse a que el 
grupo de tamaño está muy próximo y no hay una diferencia 
significativa entre las recuperaciones.

Figura 6. Análisis de difracción de rayos x (DRX) del mineral utilizado en el elutriador.
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Por otra parte, al realizar el análisis de densidad la combina-
ción de un menor flujo de aire y menor tamaño de partícula 
da una mayor densidad combinada de mineral, estando 0.31 
gr/cm3 por encima de la densidad promedio (Tabla 3). Esto 
indica que, si se llevó a cabo una separación selectiva de 
partículas más densas y menos densas, sin embargo, se tiene 
indicios de que el material utilizado para este experimento es 
un material proveniente de presa de jales y posiblemente esté 
compuesto por partículas mixtas, lo cual dificulta la separa-
ción de la barita.

Tabla 3. Resultados del análisis de densidad de los diferentes concentrados.

Conclusiones
Se logró construir un elutriador utilizando como medio de 
separación un flujo de aire. Se obtuvieron resultados consis-
tentes en la concentración del mineral de barita. En base al 
diseño experimental, se alcanzó una recuperación de 76% 
con una densidad de 3.51 gr/cm3 partiendo de un material de 
3.18 gr/cm3, con el flujo de aire y tamaño de partícula menor. 
Por otra parte, a mayor flujo y mayor diámetro de partícula se 
obtuvo la menor recuperación, mas no así la menor densidad. 
Esto indica que el elutriador en principio tiene un buen 
funcionamiento, ya que se obtuvieron resultados lógicos, 
entre menor fue el flujo y menor el tamaño de partícula hubo 
una mejor selección del mineral arrastrado hacia el depósito 
superior. Se requiere de seguir perfeccionando el equipo para 
alcanzar recuperaciones de mayor calidad.
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Resumen
En el presente trabajo se estudiaron las condiciones bajo las cuales los compuestos de calcio 
(Ca) y magnesio (Mg) pueden removerse de las pulpas de flotación. Se sabe que, la presencia 
de Ca y Mg en las pulpas de flotación de los minerales sulfurados tiene efectos negativos. Por 
tal motivo, es importante eliminar estos iones con un pretratamiento a las aguas de proceso. 
El trabajo experimental se realizó con soluciones sintéticas, evaluando el efecto del pH y del 
potencial redox en la precipitación de los elementos indeseables. En las primeras pruebas se 
inyectó CO2 a la solución acuosa, controlando el pH en 5 y 9. En las segundas pruebas no 
se adicionó CO2 y solo se modificó el pH entre 1 y 13. Se encontró que inyectando CO2 a la 
solución acuosa a 25 °C y con un pH igual a 9, la precipitación de los iones de Ca2+ es casi 
completa. También se observó que sin la adición de CO2 y con pH mayor a 10, la remoción 
del Mg2+ es significativa.  Igualmente, se realizó un estudio termodinámico mediante la 
elaboración de diagramas de Pourbaix y de distribución de especies de los sistemas: Mg-S-
H2O, Ca-S-H2O y Ca-C-S-H2O, con la finalidad de determinar las especies predominantes 
que se pueden formar y remover bajo distintas condiciones de potencial redox y pH. 

Abstract 
This paper study the operation conditions to remove the magnesium (Mg) and calcium (Ca) 
ions from the water to be reused in the flotation processes. It is known that the presence 
of Ca and Mg in the flotation pulps of sulfides has negative effects. For this reason, it is 
important to remove the Ca2+ and Mg2+ ions with a pretreatment before its reuse in flotation 
process. The experimental work was carried out with synthetic solutions, evaluating the 
effect of pH on the precipitation of Ca and Mg. In the first tests, CO2 was injected into the 
aqueous solution, maintaining the pH value controlled at 5 and 9, to remove the undesired 
elements. Meanwhile in the second group of tests and without CO2 injection, the pH was 
varied between 1 and 13. It was observed that at pH 9 and injecting CO2, the removal of Ca2+ 
ions is almost complete. Also, it was found that without CO2 and at pH values   higher than 
10, the precipitation of Mg2+ is significant. Likewise, a thermodynamic study was carried 
out through the elaboration of Pourbaix and speciation diagrams of the Mg-S-H2O, Ca-
S-H2O and Ca-C-S-H2O systems. These diagrams were useful to determine the operation 
conditions (redox potential and pH) and the chemical species that can be removed with the 
water pretreatment process. 

Introducción 
El proceso de flotación es el más empleado en la concen-
tración de los minerales sulfurados. Sin este proceso de 
separación, muchos metales serían muy costosos, ya que los 
minerales con alta ley que podían procesarse con métodos 
simples se han agotado (Deliyanni et al., 2017). Sin embargo, 
este proceso tiene su desventaja cuando en las soluciones 
acuosas están presentes cationes metálicos como el Mg2+ y el 
Ca2+ que deprimen la flotación, como es el caso de la molib-
denita (Castro et al., 2016).

La presencia de calcio (Ca) y magnesio (Mg) en el 
proceso de flotación de la molibdenita (MoS2) genera un gran 
impacto negativo, debido a que la molibdenita es muy suscep-
tible a los compuestos de hidróxido de magnesio (Mg(OH)2), 
formando un recubrimiento hidrofílico que reduce la flota-
bilidad, mientras que la adsorción de iones de calcio en la 

molibdenita puede causar la heterocoagulación y la preci-
pitación del hidróxido de calcio a pH> 10  contrarresta la 
adsorción del xantato, disminuyendo la hidrofobicidad del 
mineral (Jeldres et al., 2017).

También se ha demostrado que la flotación de la 
molibdenita es ineficiente cuando se emplea agua de mar. 
Esta disminución en la flotación de la molibdenita bajo 
estas condiciones, es causada por la formación de complejos 
hidroxilos e hidróxido de magnesio, y su precipitación en la 
superficie de la MoS2 (Rebolledo et al., 2017).

Las altas concentraciones de Ca2+ en la pulpa también 
pueden deprimir la flotación de la molibdenita a pH 8, ya 
que el Ca2+ interactúa con la superficie de la molibdenita, 
produciendo precipitados de CaMoO4 que impiden la adsor-
ción del diésel que se emplea como reactivo hidrofobisante  
(Wan et al., 2017). 
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Por otra parte, se ha estudiado que los iones de Ca2+ 
mezclados con concentraciones diferentes de iones sulfato 
(SO4

2-), reducen la flotabilidad natural de los finos de molib-
denita. El cual fue atribuido a la adsorción del Ca2+ en los 
bordes y microbordes de la molibdenita, además de la adsor-
ción de yeso (CaSO4·2H2O) en la superficie de la molibdenita 
(Lucay et al., 2015).

Como ya se ha mencionado (Lucay)previamente, 
la presencia de los iones de Ca2+ y Mg2+ en el proceso de 
flotación de los minerales, específicamente minerales sulfu-
rados, deprimen su flotabilidad; por tal motivo, es importante 
remover los iones de Ca2+ y Mg2+ de las pulpas de flota-
ción. Entonces, el objetivo de este trabajo es encontrar las 
condiciones termodinámicas y experimentales para la preci-
pitación del Ca2+ y el Mg2+, ya sea como hidróxidos, sulfatos 
o carbonatos.

Metodología Experimental
Preparación de soluciones sintéticas para evaluar el 
efecto del pH en la precipitación del Ca y Mg. 

Se llevaron a cabo pruebas de evaluación del efecto 
del pH en la precipitación de los metales Mg y Ca. Las solu-
ciones sintéticas se prepararon con una concentración de  
0.6 M de H2SO4, en las cuales se agregó una concentración 
conocida de sulfatos de magnesio y de calcio, y posterior-
mente se aforaron en matraces volumétricos de 250 ml. Se 
tomaron muestras de 30 ml de esta solución sintética que se 
vertieron en frascos de 100 ml, las cuales se sometieron a un 
proceso de precipitación durante 12 h. Estos experimentos se 
realizaron a temperatura ambiente (25 °C) y los valores de 
pH que se evaluaron fueron: 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13, modificán-
dolo con una solución de NaOH 5 M; cabe mencionar que 
en algunas pruebas se utilizó NH4OH para evitar las interfe-
rencias que el sodio causaba en el análisis por AA, cuando el 
pH fue modificado con NaOH. Las soluciones resultantes se 
filtraron para remover los sólidos formados, y se aforaron en 
matraces volumétricos de 100 ml, para su posterior análisis 
por espectroscopia de absorción atómica. 

Equipo experimental usado para la precipitación de carbonatos.
Se acopló un equipo experimental, el cual se utilizó 

para la precipitación de los carbonatos de Ca y Mg. El equipo 
está compuesto de un reactor tipo batch con agitación, acon-
dicionado para monitorear las variables del proceso como 
son: T (°C), ORP (mV), conductividad (mS/cm) y pH. Para 
controlar el valor del pH se utilizó una bomba dosificadora 
(DLX-DLXB pH/M) que, dependiendo del caso de estudio, 
añade constantemente una solución alcalina o ácida. También 
se colocó un condensador para los vapores que se podrían 
formar durante la reacción y de esta manera evitar pérdidas 
por evaporación. Al reactor se le adaptó un burbujeador por 
donde se suministró el CO2. En cada uno de los experimentos 

se mantuvo una agitación constante de 250 rpm y un flujo de 
CO2 de 2 L/min. En la Figura 1 se puede observar el esquema 
del equipo experimental.

Figura 1. Esquema del equipo experimental, el cual está conformado de:  
1. Reactor tipo batch con agitación, 2. Inyección de NaOH, 3. Electrodo de 
pH, 4. Electrodos de ORP y conductividad, 5. Vidrio poroso para inyección 
de gases, 6. Manta de calentamiento, 7. Tanque de CO2, 8. Medidor  
de conductividad, 9. Medidor de ORP, 10. Entrada de gas, 11. Motor  
del mezclador, 12. Condensador, 13. Recipiente con agua, 14. Bomba,  
15. Solución de NaOH, 16. Medidor de pH con bomba dosificadora y  
17. Toma de muestras

Efecto del pH en la precipitación del Ca2+ como CaCO3 .
Se propuso estudiar dos valores de pH (5 y 9) a tempe-

ratura ambiente, con la finalidad de precipitar el CaCO3, 
así como observar el comportamiento del Mg2+. Se prepa-
raron soluciones acuosas con 0.6 M de H2SO4, en las cuales 
se añadieron los sulfatos de Mg y Ca, con concentraciones 
de 50 y 70 ppm, respectivamente. Las soluciones sintéticas 
se añadieron al reactor y se ajustó el valor de pH en 5 y 9. 
El tiempo de reacción en cada uno de los experimentos fue 
de 60 min, tomando muestras cada 15 min. Las muestras se 
filtraron y de cada una de las soluciones resultantes se tomó 
un volumen de 1 ml, el cual se vertió en matraces volumé-
tricos de 100 ml y se aforó, para su análisis por espectroscopia 
de absorción atómica.

Resultados y Discusión
Análisis termodinámico.

En la Figura 2 se presenta el diagrama de Pourbaix 
del sistema Mg-S-H2O a 25 °C, para determinar las condi-
ciones termodinámicas que se necesitan para precipitar los 
cationes de Mg2+, ya sea como sulfatos o como hidróxidos. 
En este diagrama se muestran las zonas de estabilidad termo-
dinámica de algunas especies que se encuentran en solución, 
en función del pH (abscisa) y potencial redox (ordenada). 
Las condiciones termodinámicas óptimas para precipitar el 
sulfato de magnesio (MgSO4) se obtienen a un pH entre 3 y 
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12, en una ventana de potencial redox que comprende desde 
0 VSHE hasta 0.3 VSHE, y para la precipitación del hidróxido 
de magnesio (Mg(OH)2) se necesitan valores de pH mayores 
a 8 y un rango de ORP desde -1 VSHE hasta 1 VSHE. Utilizando 
estas condiciones se prevé que termodinámicamente suceda 
la precipitación. 

En la Figura 4 se presenta el diagrama de distribu-
ción de especies de los iones de Mg2+ y Ca2+, disueltos en 
el licor lixiviante. Se observó que la concentración de Mg2+ 
disminuye lentamente a partir de un pH mayor a 3, formando 
Mg(OH)2, mientras que, con valores de pH mayores a 10 la 
concentración de Ca2+ decrece, favoreciendo la formación del 
CaOH+. Nótese que, a un pH mayor a 10 disminuye rápida-
mente la concentración del Mg2+ hasta lograr la precipitación 
completa aproximadamente a un pH de 11.3. 

Figura 2. Diagrama de Pourbaix del sistema Mg-S-H2O a 25 °C y 1 atm, 
[Mg]=1 M.

En la Figura 3 se observa el diagrama de Pourbaix del 
sistema Ca-C-S-H2O a 25 °C. Se observan los compuestos 
y iones de calcio predominantes en función de un rango 
de potencial electroquímico y un rango de pH. En el lado 
izquierdo del diagrama en zonas ácidas (pH=2) se presenta 
el Ca2+, mientras que al aumentar el valor de pH mayor a 3 y 
una ventana de ORP desde 0.2 VSHE hasta 1.5 VSHE aproxima-
damente, se puede precipitar el carbonato de calcio (CaCO3). 
Se puede decir que, termodinámicamente a 25 °C es posible 
precipitar el ion Ca2+ como CaCO3 bajo condiciones de pH 
entre 3 y 14.

Figura 3. Diagrama de Pourbaix del sistema Ca-C-S-H2O a 25°C y 1 atm, 
[Ca]=1 M.

Figura 4. Diagrama de distribución de especies de los iones Mg2+ y Ca2+, 
variando el valor de pH, a 25 °C y 1 atm.

En la Figura 5 se observa el diagrama de distribución 
de especies de los iones de Ca2+ y Mg2+, disueltos en un licor 
lixiviante en función del pH. El eje “y” muestra la concentra-
ción (kmol) de los iones y compuestos, mientras que el eje “x” 
corresponde a la escala del pH. Nótese que la concentración 
de CO2, disminuye a partir de un pH igual a 2, debido a que 
se está formando el ion bicarbonato (HCO3

-). Sin embargo, 
al continuar aumentado el valor de pH aproximadamente en 
4, la formación de ion bicarbonato alcanza su punto máximo 
e inicia su descenso. Esta disminución en la concentración 
del HCO3

- es producida por la formación del ion carbonato 
(CO3

2-), aunque se puede notar que, simultáneamente se 
forma el carbonato de calcio (CaCO3), el cual consume una 
parte del ion carbonato formado. De esta manera, se observa 
que en zonas alcalinas es favorecida la formación del CaCO3. 
Por otra parte, se muestra que la concentración del Mg2+ no 
tiene cambios significativos, ya que la formación de MgCO3 
es muy pequeña bajo estas condiciones termodinámicas.
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Resultados obtenidos al estudiar el efecto del pH en la 
precipitación del Mg y el Ca.

En la Figura 6 se observan los resultados obtenidos al 
analizar la concentración de Mg2+ por AA, provenientes de 
las soluciones en las cuales se modificaron los valores de pH 
en 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13; cabe mencionar que el pH fue modi-
ficado empleando una solución de 5 M de NaOH. Se puede 
observar que la concentración inicial de Mg2+ es 7.9 ppm del 
lado izquierdo del gráfico a un pH igual a 0.6 y posterior-
mente, a medida que se incrementó el pH la concentración 
de Mg2+ disminuyó, alcanzando la eliminación completa del 
Mg2+ a un pH igual a 13. 

Estos resultados se fundamentan con el diagrama de 
Pourbaix del sistema Mg-S-H2O (Figura 2), donde se observa 
que en un rango de pH entre 3 y 12 se precipita el sulfato de 
magnesio (MgSO4) pero, debido a que es soluble en agua 
(355 g/ L), sólo una fracción del precipitado se eliminó y 
la otra se disolvió nuevamente. A continuación, se muestra 
la ecuación química que se llevó a cabo en la formación del 
MgSO4, así como el DG de la reacción a 25 °C.

En este diagrama (Figura 2) también se puede observar 
que a un pH mayor a 12 sucede la precipitación del Mg(OH)2, 
el cual tiene una solubilidad en agua (12 mg/L) muy baja en 
comparación con el MgSO4, por tal motivo, al usar un pH 
igual a 13 se precipitaron totalmente los iones de Mg2+. En 
seguida se muestra la ecuación química del Mg(OH)2 y el DG 
de la reacción a 25 °C.

De igual manera, se justifican estos resultados con el 
diagrama de distribución de especies de la Figura 4, mostrando 
que el hidróxido de magnesio (Mg(OH)2) se forma a partir 
de un pH mayor a 3, alcanzando la precipitación completa 
del Mg2+ a un valor de pH de 11.3, aproximadamente; cabe 
mencionar que el sulfato de magnesio (MgSO4) no aparece 
en este diagrama, debido a que el Mg(OH)2 consume todos 
los Mg2+ que se encuentran en solución y, por lo tanto, el 
MgSO4 ya no puede formarse.

En la Figura 7 se presentan los resultados de las concen-
traciones de magnesio obtenidas por absorción atómica, al 
estudiar las muestras resultantes después de modificar los 
valores de pH con NH4OH. Se observó que la concentración 
de magnesio disminuyó muy poco con estas condiciones, ya 
que únicamente se formó el MgSO4, el cual es un compuesto 
muy soluble y, por lo tanto, sólo una pequeña fracción se 
puede eliminar y la otra permaneció en solución, coinci-
diendo con los resultados del diagrama de Pourbaix del 
sistema Mg-S-H2O de la Figura 2. Es importante mencionar 
que, en estas pruebas, el pH más alto fue de 9, debido a 
que el NH4OH es una base débil y, por lo tanto, para incre-
mentar el pH a valores más altos se necesitaría añadir un 
volumen considerable de hidróxido de amonio. Así mismo, 
no se descarta la posibilidad de que el ion amonio (NH4

+) 
genere amoniaco en solución, el cual sería capaz de formar 
complejos con los iones de magnesio. 

Figura 5. Diagrama de distribución de especies de los iones Ca2+ y Mg2+, 
en función del pH, a 25 °C y 1 atm.

Mg+H2SO4→MgSO4+H2(g)              DG = -457.602 kJ      [ 1]

MgSO4+2NaOH→Mg(OH)2+Na2SO4  DG=-196.855 kJ   [ 2]

Figura 6. Efecto del pH en la precipitación del Mg2+ como Mg(OH)2 a  
25 °C, durante 12 h.

Figura 7. Efecto del pH en la precipitación del Mg2+, usando una solución de 
NH4OH para ajustar el valor de pH.
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Precipitación del ion Ca2+ como CaCO3, empleando  
pH de 5 y 9, a 25 °C. 
En la Figura 8 se presentan los resultados obtenidos al 
analizar la concentración de los iones de Ca2+ y Mg2+ por AA, 
provenientes de las pruebas realizadas a 25 °C, pH de 5 y 9, 
y un flujo constante de CO2 de 2 L/min. Se puede observar 
que, en la Figura 8(a) la precipitación del Ca2+ es menor con 
un pH igual a 5, en comparación con la Figura 8(b) en el cual 
se tiene un valor de pH igual a 9, donde se precipitó casi en su 
totalidad. Los iones de Mg2+ no presentaron cambios signi-
ficativos en su concentración durante el tiempo de reacción, 
debido a que estas condiciones no benefician la formación de 
sus respectivos carbonatos, pero sí favorecen la formación de 
otras especies más solubles.

como carbonato de calcio (CaCO3), empleando un valor de 
pH igual a 9, una temperatura de 25 °C y un flujo continuo de 
CO2 de 2 L/min. Este flujo de CO2 equivale a una velocidad 
lineal de CO2 de 0.35 cm/s. Con un tratamiento como el que 
se sugiere en este trabajo, podría ser posible eliminar el Ca y 
Mg, ya sea como hidróxidos o carbonatos y de esta manera 
lograr una flotación más eficiente.
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Conclusiones
El análisis termodinámico permitió proponer las condiciones 
experimentales para la precipitación de algunas impurezas 
que se encontraban disueltas en la solución acuosa. 

La precipitación completa del magnesio fue a un pH 
igual a 13 precipitando los iones Mg2+ como hidróxido de 
magnesio (Mg(OH)2). Por otra parte, el Ca2+ se precipitó 

Figura 8. Precipitación del ion Ca2+ como CaCO3 a 25 °C, empleando valores 
de pH de: a) 5 y b) 9.



213G Morales., R Regino P., R Santos, Victor H. Gutierrez P., Seydy L. Olvera V. 

Memorias Rubén de Jesús Del Pozo Mendoza y José Gumaro Ortiz Valdez, eds.

Efecto de los iones Pb2+ en el agua de proceso empleada en la flotación diferencial de 
Cu-Pb-Zn 

G Morales.1, R Regino P.1, R Santos1, Victor H. Gutierrez P.2, Seydy L. Olvera V.2 

1Cerro de San Roberto S/N Ejido de Hda. Nueva. Morelos, Zacatecas, México C.P. 98100
Teléfono: +52 (492) 491-4710

2Instituto Politécnico Nacional – UPIIZ, Blvd. Del Bote 202, Cerro del Gato Ejido La Escondida, Col. Ciudad 
Administrativa 98160 Zacatecas, Zac.   

*Email: gmorales@capstonegold.com.mx

Resumen 
La flotación diferencial de minerales polimetálicos de Cu-Pb-Zn se ve afectada por la 
presencia de iones Pb2+, debido a que estos iones reaccionan en la superficie de la  Esfalerita, 
favoreciendo principalmente la formación de sulfuro de plomo, que tiene la característica de 
ser hidrofóbica, provocando una mayor flotabilidad en presencia del colector (principalmente 
Xantato) lo que ocasiona que las partículas de Esfalerita floten y  por consecuencia se 
presenta una reducción en el grado del concentrado de cobre y disminuya la recuperación 
de zinc. En este trabajo se analizó el efecto de la concentración de los iones Pb2+ sobre 
la flotación diferencial de Pb-Cu, contenidos en el agua de proceso en la Unidad Minera 
Cozamin, el estudio se llevó a cabo con un análisis estadístico empleando datos obtenidos 
de aproximadamente un año, periodo en el cual fue posible determinar la correlación entre 
los reactivos empleados como depresores y el contenido de iones Pb2+, se encontró que 
existe una correlación entre el incremento de las leyes de plomo y hierro con los iones Pb2+ 
en el agua de proceso, también fue posible apreciar que cuando se incrementa la adición 
de bisulfito de amonio, los iones Pb2+ tienden a incrementar su concentración en el agua 
de proceso, lo cual coincide con lo publicado en la literatura. Se observó, que de acuerdo 
a los datos de la Unidad Minera Cozamin, es posible reutilizar el agua reincorporándola 
al proceso de beneficio y al mismo tiempo controlar la activación de la Esfalerita por 
iones Pb2+. La reutilización del agua de proceso se puede llevar acabo siempre y cuando se 
controle la concentración los iones Pb2+ en un rango menor a 0.1 ppm, además de disminuir 
o de ser posible reemplazar el uso de cianuro de sodio por sulfató de zinc (ZnSO4) como 
depresor de la Esfalerita.  

Abestract
The differential flotation of Cu-Pb-Zn polymetallic minerals is affected by the presence of 
Pb2+ ions, because these ions react on Sphalerite surface, favoring mainly the formation of 
lead sulphide, which has the characteristic of being hydrophobic causing greater floatability 
in the presence of the collector (mainly Xanthate) which causes the particles of Sphalerite to 
float and consequently there is a reduction in the degree of copper concentrate and decrease 
the recovery of zinc. In this work we analyzed the effect of the concentration of the Pb2+ 
ions on the differential flotation of Pb-Cu, contained in the process water in Cozamin, the 
study was carried out with a statistical analysis with data obtained of approximately one 
year, period in which it was possible to determine the correlation between the reagents used 
as depressants and the content of Pb2+ ions, it was found that there is a correlation between 
the increase in the laws of lead and iron with the Pb2+ ions into the water process, it was 
also possible to appreciate that when the addition of ammonium bisulfite is increase, Pb2+ 
ioins tend to increase their concentration in the water  process, which coincides with work 
published in literature. The reuse of the process water can be carried out as long as the 
concentration of the Pb2+ ions is controlled in a range of less than 0.10 ppm, in addition to 
reducing or if possible replacing the use of sodium cyanide with zinc sulphate (ZnSO4) as 
depress of the Sphalerite.
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Introducción 
La industria minera se ha caracterizado en los últimos años, 
en recircular el agua recuperada de las colas, filtros, espesa-
dores, etc. Sin embargo el uso de esta agua (denominada agua 
de proceso), presenta efectos significativos para la flotación 
de los minerales, debido a que presentan una composición 
química variable que puede incluir una gran cantidad de 
iones y complejos. 

La oxidación de estos minerales durante el proceso de 
beneficio, introduce diversas sustancias en el agua empleada 
en flotación, las cuales interactúan con las especies de interés 
y afectan la eficiencia del proceso. Un ejemplo de ello, es 
la flotación de minerales sulfurosos de Pb-Cu-Zn donde se 
tiene la presencia de iones Cu2+, Pb2+ y Zn2+. No obstante los 
iones Cu2+ y Pb2+ son frecuentemente los que provocan la 
activación inadvertida de esfalerita, provocando una reduc-
ción en el grado del concentrado de Cu (Fereshteh et. al., 
2002). Estos iones son derivados de la oxidación de la galena, 
debido a las interacciones galvánicas con sulfuros metálicos 
(que presentan un potencial más noble, generalmente pirita 
y/o calcopirita) (Houot and Ravenau, 1992; Sui et al., 1995), 
y debido a que el agua de proceso es recirculada, esta concen-
tración se va incrementando aún más. Algunos estudios han 
demostrado que la esfalerita es activada por iones Pb, sin 
embargo la concentración de Pb2+ es dependiente de la cons-
tante de equilibrio (K), ya que si K esta en un rango de 32.2 y 
1.1 x103, las ppm de Pb para activar la esfalerita van de 12.9 
a 0.38 ppm, respectivamente (Basilo et. al., 1996). 

Debido a que la activación de esfalerita provoca una 
reducción en el grado del concentrado de Cu y además 
presenta una penalización del producto cuando la concentra-
ción de esfalerita excede del 5%, por lo cual, es necesario 
controlar y/o disminuir la concentración de esfalerita en el 
concentrado de Cu. 

En este trabajo se analizó la afectación que presentan 
los iones Pb2+ en la operación de la planta de beneficio de la 
unidad Minera Cozamin. 

Metodología
Para analizar el efecto de los iones Pb2+ se recopilaron los 
datos de los análisis químicos de los concentrados de Cu, 
Agua de proceso y Cabeza de aproximadamente un año. Así 
como los esquemas químicos empleados durante un año. Con 
los datos se realizó un estudio estadístico, para determinar la 
correlación entre ellos y establecer el grado de afectación de 
los iones Pb2+. 

Se llevó a cabo la caracterización mineralógica con el 
objetivo de conocer las especies presentes en el proceso de 
flotación diferencial de la Mina Cozamin. 

Resultados y discusión
Actualmente la Mina Cozamin produce un promedio de 
3700 tpd, los cuales pasan al proceso de flotación diferencial 
representado en la Figura 1.  

Figura 1. Diagrama del proceso de flotación diferencial en la Mina Cozamin.
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Durante el proceso de flotación diferencial se emplea agua 
recuperada del mismo proceso, lo que provoca que la 
concentración de los iones Pb2+ se vaya incrementando. Cabe 
resaltar que el empleo de agua recuperada no es la única 
fuente de iones Pb2+, estos iones pueden provenir del mismo 
mineral que se oxida durante el proceso, además de carbo-
natos u óxidos (Wenying et al.,2013, Özlem et al., 2012). En 
la Figura 2 se muestra la tendencia de los iones Pb2+ en el 
periodo de estudio. 

La Figura 2 muestra como los iones Pb2+ presentes 
en el agua de proceso presentan mucha variabilidad y una 
tendencia a incrementarse, por lo que es importante deter-
minar su origen si se quieren controlar. Como se mencionó, 
los iones Pb2+ pueden provenir de diferentes fuentes y una 
de ellas es la misma naturaleza del mineral, por lo que fue 
necesario hacer un estudio de caracterización al mineral y un 
análisis mineralógico.  

Figura 2. Gráfica del comportamiento de los iones Cu2+ en el agua de proceso.

El estudio mineralógico nos muestra que las principales 
especies presentes en el mineral son Esfalerita, Calcopirita, 
Galena, Arsenopirita y Pirita. Cabe resaltar que la Esfalerita 
presenta inclusiones de Galena, Pirita, entre otras. En las 
micrografías (Figuras 3 y 4) se observa que las inclusiones 
presentes son del orden de 10 a 20 micras, lo que representa 
un proceso innecesario el moler el mineral a esos tamaños 
de partícula y se considera aceptable el trabajar a un p80 de  
200 micras, como se trabaja normalmente. 

El estudio mineralógico no muestra claramente la 
presencia de especies oxidadas de plomo que podrían ser 
solubles en agua y justificar la presencia de iones Pb2+, sin 
embargo no se podría descartar la teoría de que una parte de 
las superficies se oxiden y se disuelvan. Otra fuente de iones 
Pb2+ es debido a la interacción galvánica que existe entre la 
Galena y la Pirita, la cual puede producir iones Pb2+  en forma 
de hidróxidos, debido a la reacción electroquímica como se 
muestra en la Figura 5 (Wenqing et. al. 2015).  

Figura 3. La micrografía A) muestra la Galena libre a 120 micras y B) muestra una liberación a 150 micras con 
inclusiones de Argentita.
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Considerando lo descrito en el párrafo anterior, se tiene que 
tomar en cuenta que el mineral que entra a proceso y rela-
cionar su impacto en el mismo. En la Figura 6 se muestran las 
leyes de Fe y Pb, donde se aprecia que siguen una tendencia 
creciente por lo que podemos considerar que es una fuente 
probable de iones Pb2+. 

Por lo tanto, una parte de los iones Pb2+ presentes 
en el agua de proceso provienen de la reacción electroquí-
mica de la Galena y la Pirita. Se ha reportado en literatura 
(Dávila et al., 2011) que el bisulfito de amonio (en exceso) 
puede promover la activación de Esfalerita y Pirita, debido 
a la reacción con el azufre, formando iones sulfato que son 
capaces de reaccionar con los iones Cu2+ y Pb2+ para producir 
sulfato de cobre y/o sulfato de plomo, promoviendo la acti-
vación de dichos minerales, el mecanismo de la formación 
de estos iones y su interacción se representa en las reacciones 
(1) y (2). 

Figura 4. La micrografía A) muestra la esfalerita entremezclada con mineral de plomo y B) muestra la Esfalerita 
con inclusiones de pirita a 150 micras.

Figura 5. Modelo de la interacción entre la Galena y Pirita (Wenqing y col. 2015).

Figura 6. Leyes de Pb y Fe en el periodo de estudio.
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En la Figura 7 se muestra una gráfica del consumo de bisul-
fito de amonio y la presencia de iones plomo en el periodo 
de estudio, se obtiene una correlación, observando que han 
tenido un tendencia similar entre los iones Pb2+ y el bisul-

fito de amonio, lo que corrobora lo dicho anteriormente, 
sin embargo la oscilación de los iones Pb2+ tiende a ser por 
acumulación, debido a la recuperación del agua y su reincor-
poración a proceso.    

Figura 7. Gráfica para correlación consumo de Bisulfito y iones Pb2+.

Para explicar la tendencia ascendente en el consumo de bisul-
fito de amonio, podemos auxiliarnos de la Figura 8, donde 
se muestran que las leyes de cobre y zinc en el periodo de 
análisis y la gráficas (de la Figura 8) presentan las tenden-
cias de la ley de cobre, la cual tiende a decrecer y la ley de 
zinc tiende a incrementarse, esto a simple vista no nos da una 
explicación, pero si consideramos que al incrementar la ley 
de zinc, en planta se agrega más cianuro de sodio y bisulfito 
de amonio, provocando que se incremente la concentración 
de iones Pb2+, como se mostró en la Figura 7 y en las reac-
ciones (1) y (2). 

Por lo tanto, si se activa la Esfalerita y la Pirita la 
acción más lógica en planta es incrementar la dosificación 
de cianuro de sodio y bisulfito de amonio para deprimir el 
hierro y el zinc (Pirita y Esfalerita), lo que nos lleva a un 
círculo vicioso que incrementa el consumo de reactivos y no 
soluciona el problema.

Una posible solución a esto es disminuir el uso de cianuro de 
sodio (NaCN) y sustituirlo por sulfato de zinc (ZnSO4) para 
deprimir la Esfalerita y para la Pirita emplear el bisulfito de 
amonio (NH4SO3) sin exceder su adición. También es nece-
sario monitorear el contenido de cobre en el agua de proceso 
y mantenerlo controlado. Para el caso de la Mina Cozamin 
al hacer la correlación entre los iones Pb2+ y el contenido de 
Zn en el concentrado de cobre (Figura 9), se observa que el 
contenido de Zn se relaciona con la activación de Esfalerita 
durante el proceso de flotación de Pb-Cu y se puede apreciar 
que para evitar el exceso de Zn en el concentrado de Cu se 
debe mantener los iones Pb2+ al mínimo posible sin sobre-
pasar las 0.1ppm. 
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Figura 8. Leyes de Zn y Cu en el periodo de estudio.

Figura 9. Comparación entre los iones Cu2+ en el agua de proceso y el contenido de Zinc en el concentrado de Cu.
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Conclusiones 
Los resultados muestran que la presencia de los iones Pb2+ en 
el agua de proceso tienen su principal origen en la reacción 
electroquímica entre Galena y Pirita y el exceso de bisul-
fito de amonio. El contenido de los iones Pb2+ por arriba de 
0.1ppm en la mina Cozamin provoca una activación de la 
Esfalerita que ocasiona una caída en al grado del concentrado 
de cobre. Es muy viable el control de la activación de la Esfa-
lerita por iones Pb2+ manteniendo un máximo de 0.1ppm en 
el agua de proceso y reduciendo el uso de cianuro de sodio 
como depresor y/o sustituirlo por el sulfató de zinc (ZnSO4) 
junto con el bisulfito de amonio moderadamente. 
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Resumen
Se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de una muestra de jal, el análisis cuantitativo 
se llevó a cabo a partir de emplear la técnica de absorción atómica con una previa digestión, 
el análisis cualitativo se llevó a cabo a partir de emplear la técnica de microscopia de 
luz reflejada, a partir de analizar la muestra resulto que la muestra contenía una ley de  
0.546 kg/ton de Cu, las especies metálicas encontradas en la muestra fuero principalmente 
Covelina, Pirita y se pudieron observar especiases de silicatos donde se encontraba ocluidas 
partículas de Cu. Es de gran relevancia realizar ambas técnicas ya que se complementan con 
el objetivo de obtener resultados con una mayor exactitud y comparar ambas técnicas para 
dar confiabilidad a los resultados, los cuales se muestran en las tablas.

Palabras Clave: Flotación, mineralogía, cinética, liberación.

Abstract
A qualitative and quantitative analysis of a mine dump sample was carried out, the qualitative 
analysis was carried out using the atomic absorption technique with previous digestion, the 
qualitative analysis was carried out using the microscopy technique of reflected light, from 
analyzing the sample resulted that the sample contained a law of 0.546 kg / ton of Cu, the 
metallic species found in the sample was mainly covellite, pyrite and it was possible to 
observe silicates species where Cu particles were occluded. It is very important to perform 
both techniques since they are complemented with the objective of obtaining results with 
greater accuracy and to compare both techniques to give reliability to the results, which are 
shown in the tables.

Keywords: Froth flotation, mineralogy, kinetics, liberation

Introducción
La mineralogía es la ciencia encargada del estudio de las 
propiedades de los minerales, atreves del tiempo se han 
modificado las técnicas cualitativas y cuantitativas para 
la caracterización de minerales con el fin de aumentar su 
eficiencia, las propiedades determinadas por dichas técnicas 
son de gran relevancia para la elaboración de un proyecto 
minero tomando en cuenta las diferente propiedades que el 
mineral presenta. 

Lo que se requiere es caracterizar la muestra de jal 
obtenida de la mina negociación minera Santa María de la 
Paz y Anexas (NEMISA) a partir de dos técnicas tanto cuali-
tativas como cuantitativas.  Lo que se pretende obtener como 
resultados es saber si dicha muestra contiene minerales de 
cobre.

La importancia de conocer estos resultados es muy 
severa, los investigadores encargados de hacer este artículo 
sugieren que a partir de los resultados obtenidos se sabría con 
mayor amplitud si sería factible comenzar un proyecto para 
la nueva lixiviación de los jales de dicha mina. 

Tomando en cuenta que los jales muestreados son viejos, de 
encontrarse cobre seria en buena cantidad y con buena ley, 
esto porque en esta mina actualmente se tiene buenas canti-
dades de cobre. En los tiempos en los que fueron depositados 
estos jales las técnicas no eran tan avanzadas como lo son 
ahora, lo que deja entrever que no recuperaban lo que ahora. 

Antecedentes
Microscopio de luz reflejada (microscopio óptico)
Es este tipo de microscopio la luz incide desde arriba, a través 
del objetivo y se refleja en la superficie de los minerales. 
Por lo tanto, se utiliza para estudiar los minerales opacos. 
En el microscopio de luz reflejada las fases transparentes se 
observan con un color gris muy oscuro debido a que reflejan 
sólo una parte muy pequeña (<10%) de la luz que incide 
sobre la superficie. (1)

Absorción Atómica
La espectroscopia de absorción atómica (EAA) es un proce-
dimiento espectro analítico para la determinación cuantitativa 
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de elementos químicos que utilizan la absorción de radia-
ción óptica (luz) por los átomos libres en estado gaseoso. La 
espectroscopia de absorción se basa en la absorción de luz 
por los iones metálicos libres en estado gaseoso. En química 
analítica este método es usado para determinar la concentra-
ción de un elemento particular (analito) en una muestra para 
analizar. Se puede usar para determinar más de 70 elementos 
diferentes en la solución o directamente en muestras solidas 
mediante vaporización electrotérmica. (2)

Metodología y Resultados
Metodología experimental para la digestión
Digestión de muestra de jale de cobre. (PJV)

Previamente la muestra fue molida en un mortero esto con la 
finalidad que no se perdieran partículas potenciales de cobre 
que se podrían separar en el tamizado, descartando la idea de 
que se perdida efectividad de la técnica.

*Nota: para entrar al laboratorio se tuvieron que seguir 
ciertas reglas, en las que se destaca principalmente el uso 
de equipo de seguridad.
Para este procedimiento se prepararon tres muestras 
diferentes, esto para tener un promedio de los datos y así 
obtener resultados más exactos. 

• Para la primera digestión, se llevó 1.0g de muestra 
(PJV-1) al mortero para no tener que hacer doble 
trabajo; ya que al no saber si el mineral de interés 
se encuentra en las partículas finas o en las gruesas 
no se sabría con certeza a un nivel ya industrial que 
hacer. Esto se hizo con las otras dos muestras 1.1g 
(PJV-2) Y 0.7g (PJV-3).

• Se prepararon las muestras en tres diferentes vasos 
de precipitados agregándole a cada una 6mL de agua 
des ionizada y se llevaron a la campana de extrac-
ción. (21/02/19 —12:40p.m.)

• Se agregan 4mL de HNO3 con una pipeta graduada 
de 5mL a cada muestra, dejándolos en agitación 
continua a 150ºc. (12:45)

• Se agregó 1mL de peróxido de hidro-
geno a cada muestra, con una pipeta 
diferente respecto a la usada con el HNO3. (12:47) 
*Nota: Al agregar el peróxido, se pudo observar 
que las muestras hacían efervescencia instantánea-
mente. Con lo que se puede deducir que la muestra 
contiene sulfuros, los cuales fueron oxidados en 
este proceso.

• Se agregó 1mL de peróxido 50 minutos después. 
Se pudo observar que la muestra (PJV-3) 
tuvo una reacción por más tiempo. (13:37) 

*Nota: al pasar el tiempo (2:00 horas) se pudo 
observar que la solución en los vasos de precipi-
tados se estaba evaporando, por esto, se agregaron 
más agua des ionizada y ácidos.

• Se agregaron 6 mL de agua des ionizada (H2O) a cada 
una de las muestras con sus respectivas pipetas. (14:40)

• Se agregaron 4 mL de ácido nítrico (HNO3) a cada una 
de las muestras con sus respectivas pipetas. (14:45)

• Se agregó 1mL de peróxido de hidrogeno (H2O2)
Al cabo de 4 horas, se procedió al filtrado de las muestras y 
posteriormente al aforado de las mismas, a 50 mL con agua 
des ionizada.

Absorción atómica de muestras de jale de cobre (PJV)
Para hacer la absorción atómica se procedió a preparar tres están-
dares (esto por el número de muestras con las que se iba a trabajar).

Ppm Absorbancia

1 0.158
5 0.402
10 0.680

Tabla 1. Relación de partes por millón y absorbancia de las muestras. 

Esto se hizo ya que el equipo pide unos datos que actúan 
como un estándar con cual se pueden comparar los datos 
obtenidos de la muestra problema
Para la muestra:
Es necesario obtener las ppm de la muestra problema, esto se 
obtiene a partir de los datos estándar, se busca la pendiente 
de la recta y a partir de ella se encuentran los valores de ppm 
de la muestra problema.

Teniendo el valor de la pendiente (m=k) se sustituyen valores 
en la fórmula

 
Con esta fórmula, arroja los siguientes resultados de 
ppm(Tabla 2):

Ppm Absorbancia

4.8 0.144

15.066 0.452
13.566 0.407
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Metodología para absorción atómica
Materiales y equipos

Material
• Matraces aforados de 100 mL

Equipos.
• Equipo de espectroscopía de absorción atómica.

Reactivos.
• 0.1 g de patrón de oro metálico pureza 99.99%
• 2 mL de agua regia 1:3 (HNO3 y HCl)

Material utilizado por el alumno.
• Seguridad: guantes de nitrilo, lentes, mascarilla para 

polvos
• Limpieza: jabón líquido, fibra, franela.

Seguridad
• Obedecer y acatar el reglamento interno del  

laboratorio. 
• Portar correctamente el equipo de seguridad personal 

(bata, guantes, lentes de seguridad y zapato cerrado).
• Seguir correctamente las instrucciones que el docente 

indique para el manejo de las sustancias químicas y 
revisar las fichas de seguridad de cada una de ellas.

• Revisar las conexiones de gas y corriente eléctrica 
antes iniciar la práctica. 

• Localizar lavaba ojos, regadera y salida de  
evacuación.

Procedimiento
Para cuantificar los contenidos de oro, se construyó una 
curva de calibración de oro y se graficaron los valores de 
la concentración de oro, contra los valores de absorbancia 
de cada estándar que se obtienen en Espectrofotómetro de 
Absorción Atómica (EAA) modelo PG-990 de la firma PG 
– Instruments, y se utilizo como guía las condiciones de 
operación establecidas. Para ello se pesa 0,1 g de patrón de 
oro metálico de pureza 99,99%,se  adiciono 2 ml de agua 
regia 1:3 (HNO3 y HCl), recién preparada, en un vaso de 
precipitado de 100 ml, caliente moderadamente hasta total 
disolución. Se paso a un matraz aforado de 500 ml y enrace 
con agua desionizada. Se protegió esta solución de la luz en 
frasco ámbar. De la solución de 200 mg/L, Se tomó 50 ml 
y se trasvaso a un matraz aforado de 100 ml y enrace con 
agua desionizada. En matraces aforados de 100 ml se adicio-
naron alícuotas de (2-7) ml de la solución de reserva de 100 
mg/L, se añadió 20 ml de agua regia, 10 ml de KCl 1 % y 
se llevó hasta la marca con solución de HCl 1 mol/L. Estas 
soluciones corresponden a concentraciones de (2-7) mg/L y 
con estas soluciones de estándar se determinó la dependencia 
lineal de la curva de calibración. Mida la absorbancia de las 
soluciones de estándar y de las muestras, utilice como guía 
las condiciones de operación establecidas en la Tabla I. Las 

mismas se obtienen con un Espectrofotómetro de Absorción 
Atómica modelo PG-990 de la firma PG - Instruments. Los 
datos se procesaron con el software AA-Win 2.1.

Resultados y análisis
Digestión
Las tres muestras problema a las que se les aplico la digestión 
con el objetivo de liberar Cu, al cabo de cuatro horas, arrojo 
como resultado tres electrolitos con sus respectivas concen-
traciones lo que da efectividad a dicha técnica. Con el que 
posteriormente fue llevado al equipo de absorción atómica, 
con el objetivo de primero ver si se tiene cobre y después 
tener una estimación de cuanto hay.

Absorción atómica
Para la curva de calibración se tomaron en cuenta las tres 
muestras en las que se tomaron como factores la absorbancia 
y la concentración. (Figura 1).

Figura 1. Curva de calibración. Fuente: elaboración propia

Para conocer la concentración del electrolito original obte-
nido de la digestión, se llevó a cabo la conversión de las 
diluciones realizadas, tomando como base la concentración 
final.  

Fórmula de concentración.

Dilución de 5ml . En 10 ml.
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Dilución de 1 .25 ml a 25 ml .

Esta sería la concentración del electrolito original obtenido 
de la digestión, apartir de esta concentación en ppm, se 
obtendrá la ley que conservan los jales.

La ley estimada de la muestra de jal que se analizó es de 
0.546 kg/ton, lo que significa tiene una cantidad repetitiva de 
Cu y podría ser beneficiado a partir de baño lixiviaste y ser 
un proyecto redituable. 

Características de las muestras observadas.
Pirita FeS2

Tabla 3. Propiedades de la pirita observadas en el microscopio petrográfico. Fuente: 
elaboración propia.
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Conclusión 
A partir de la investigación realizada y las técnicas utilizadas 
se comprobó que efectivamente el jal tenía un contenido 
representativo de Cu (con .546 kg/ton), como se menciona 
en el objetivo de la práctica. 

Es necesario emplear ambas técnicas para el análisis de 
caracterización del jal, ya que al hacer la comparación analí-
tica de los resultados arrojados se determinó que las técnicas 
se complementan entre sí, lo cual permite generar resultados 
con un mayor grado de exactitud respecto al uso de una sola 
técnica.

Los resultados obtenidos dejan entrever que la muestra 
tenía una ley aceptable (0.546 kg/ton) lo cual lo hace un 
proyecto técnica y económicamente redituable.

Discusión
A partir del análisis cualitativo se pudieron detectar algunas 
de las razones posibles por las cuales el mineral de valor que 
se encuentra en el jal (cobre) no fue flotado; Las partículas 

observadas en la muestra cuentan con un tamaño de partícula 
fuera del rango óptimo para ser flotado.
Se sabe que el tamaño óptimo para que una partícula sea 
flotada varía entre 10 y 150 micras.

Las partículas de mineral encontradas en la muestra 
presentan un tamaño no óptimo para ser flotado (258.21-
269.737 micras).

Otra de las posibles causas de la deficiencia del 
proceso empleado es la oclusión en matrices de cuarzo ya 
que no obtuvo el tamaño de liberación de partícula para que 
se lograra la concentración.

A partir de los resultados obtenidos los investigadores 
proponen que fuera económica y técnicamente factible el 
desarrollo de un proyecto de refinación para obtener el metal 
que se encuentra en los jales.

Se propone emplear la técnica de lixiviación tomando 
en cuenta las condiciones que el mineral presenta, con base 
en esto sería la técnica más adecuada.

Covelina (CuS)

Tabla 3. Propiedades de la covelita observadas en el microscopio petrográfico. Fuente: 
elaboración propia.
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Resumen
El presente estudio contiene conocimientos fundamentales del proceso de concentración 
gravimétrica, que pueden ser aplicados para la justificación técnica y económica de 
proyectos que involucren procesos gravimétricos en las plantas concentradoras. El objetivo 
es, presentar los casos de integración de circuitos gravimétricos en las unidades mineras del 
Grupo Fresnillo plc desarrollados durante la última década. Además de mostrar las mejoras 
en las recuperaciones metalúrgicas de los metales preciosos y en la economía de cada uno 
de los proyectos como resultado de su implementación.

En yacimientos que contienen valores de oro y plata se debe realizar pruebas para 
la determinación de oro recuperable por gravimetría ORG (Laplante-Woodcock, 2001), o 
bien la plata recuperable por gravimetría PRG de una muestra representativa de barrenos 
o de compósitos mensuales en el caso de plantas concentradoras que se encuentren en 
operación. Si tenemos contenidos de ORG se deben realizar simulaciones económicas que 
permitan evaluar la opción de incluir en los diagramas de flujo circuitos de gravimetría. Los 
circuitos de gravimetría como complemento a los procesos de cianuración y de flotación, 
resulta en incrementos en la recuperación global de oro y plata en el orden de 1 a 3 porciento, 
esto debido a la recuperación de partículas gruesas de oro y plata que son lixiviadas en 
reactores en condiciones extremas de alta concentración de cianuro y presencia de oxígeno. 
Algunas otras de las ventajas de incluir el proceso de concentración gravimétrica son: 
permite el diseño de los tanques de cianuración con menor tiempo de residencia, reducción 
en el consumo de cianuro, previene la producción de partículas de ORG menores a 10 
micras que serían difíciles de recuperar por flotación y por otra parte se obtienen mejores 
ingresos cuando el oro y la plata son vendidos por separado en lugar de comercializarse 
como concentrados de flotación.

Abstract
The present work is regarding the fundamentals of gravimetric concentration process, which 
is able to be applied as part of the technical and economic evaluation about engineering 
projects involving gravimetric processes in mineral concentrators. The objective is to 
present the different cases where gravimetric circuits were integrated in mining unities of 
Fresnillo plc Group, developed during the last decade. Moreover, it shows the metallurgical 
improvements in recoveries of precious metals and economic feasibility in each project as a 
result of its implementation.

For the case of mineral deposits containing gold and silver ores, it is required 
the corresponding test to be performed, in order to determine the amount of gold (GRG) 
or silver recoveries by means of gravimetry (GRS) (Laplante-Woodcock, 2001). The 
analysis must be carried out on representative samples coming from drill holes, or monthly 
composite samples for the case of currently operating plants. When GRG are obtained, 
the corresponding economic simulations must be performed to evaluate the feasibility of 
including the gravimetric circuits as part of the flow sheet. The integration of the gravimetric 
circuits as a complement of flotation and cyanidation processes improves the total recovery 
of gold and silver in about 1 to 3 percent. This fact is due to the recovery of the coarser 
particles of gold and silver which are leached out in the reactors only under extreme 
conditions of high cyanide concentration and high presence of oxygen. Other advantages of 
including the gravimetric concentration process are the following:

 I.  It allows to design the cyanide tanks with a shorter residence time.
 II.  It results in a significant decrease of the cyanide consumption.
 III.  It prevents the obtaining of GRG particles lower than 10 mm, which are difficult 

to be subsequently recovered by flotation (Espinosa, 2011).
 IV.  Also, it obtains higher income when gold and silver are sold separately, instead 

of being commercialized in flotation concentrates; means a net profit.
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Introducción
El presente trabajo presenta conceptos fundamentales de los 
procesos de concentración gravimétrica, aplicados para la 
justificación técnica y económica de proyectos que permitan 
la integración de procesos gravimétricos en las plantas de 
beneficio de minerales. Los casos de estudio están relacio-
nados con las nuevas instalaciones realizadas en las minas del 
grupo Fresnillo plc en la última década, y tiene el objetivo de 
presentar como los procesos de concentración gravimétrica 
pueden ayudar en la eficiencia y optimización de procesos y 
por consecuencia en la economía de las minas en operación 
y nuevos proyectos.

Fundamentos teóricos
Historia de los procesos de concentración gravimétrica.
Las técnicas de concentración gravimétrica han sido 
utilizadas durante siglos para la concentración de oro, siendo 
estos métodos los más utilizados en las llamadas oleadas 
de las fiebres de oro del siglo XIX, donde muchos busca-
dores de oro las emplearon para colectar oro de los ríos, y 
con ello hacerse de grandes fortunas. Pese a este gran auge 
la técnica de concentración gravimétrica declino en impor-
tancia en la primera mitad del siglo XX, debido al desarrollo 
de los procesos de flotación de minerales. En años recientes, 
las compañías mineras has reevaluado los sistemas de gravi-
metría, debido al incremento de los costos de los reactivos 
de flotación, la relativa simplicidad de los procesos de 
concentración gravimétrica y el hecho de que estos producen 
comparativamente un menor impacto ambiental (Wills-
Finch, 2016).

Conceptos fundamentales.
La concentración gravimétrica es esencialmente un método 
para separar partículas minerales de diferente peso especí-
fico, por las diferencias en su movimiento como respuesta 
a las acciones que ejercen sobre ellas simultáneamente la 
gravedad y/u otras fuerzas, como la hidráulica, centrifuga 
y de fricción. Es el proceso más sencillo y más económico 
de todos los métodos de concentración. Su aplicación se 
recomienda cuando sea practicable, porque permite la recupe-
ración de minerales en tamaños tan gruesos como sea posible, 
reduciendo costos en molienda, y disminuyendo perdidas en 
los finos que generalmente se forman en las operaciones de 
reducción de tamaños (Valdivieso-Ibarra, 1999). 

Los métodos de concentración gravimétrica, separa 
minerales de diferente gravedad específica. Es esencial para 
una buena separación que exista una marcada diferencia de 
densidad entre el mineral valioso y la ganga. Una idea del 
potencial de separación esta dado por el criterio de concen-
tración Δρ:

Donde ρh es la densidad del mineral pesado, ρl es la densidad 
del mineral liviano y ρf es la densidad del medio fluidizado. En 
términos generales si el cociente tiene una magnitud mayor 
a 2.5, la separación gravimétrica puede ser factible (Wills-
Finch, 2016). Así las partículas que tengan un ∆ mayor que la 
ganga tendrán una mayor facilidad para ser concentradas por 
medio de gravimetría, por lo que en una mena de cuarzo que 
contenga partículas libres de oro, estas podrán ser separadas 
con relativa facilidad por este proceso.

El tamaño de partícula es un punto muy importante 
para considerar durante los procesos de separación gravimé-
trica, ya que el movimiento de las partículas va a depender no 
solo de la gravedad especifica sino también del tamaño de la 
partícula, de aquí que las partículas grandes tengan una mejor 
respuesta que las partículas pequeñas. Por lo que la eficiencia 
de los procesos de gravimetría se incrementara para partículas 
grandes, mientras que las partículas pequeñas responderán 
pobremente a los procesos gravimétricos comerciales.

Concentradores centrífugos.
Con la finalidad de recuperar partículas finas utilizando 
métodos de concentración gravimétrica, en los últimos años 
se han desarrollado nuevas tecnologías que aprovechan 
la fuerza centrífuga. La habilidad de modificar el campo 
gravitacional de las partículas tiene una importante ventaja 
para incrementar la recuperación de minerales valiosos. El 
concentrador Knelson es un separador centrifugo compacto 
que opera en modo batch que trabaja con un lecho fluidi-
zante activo para capturar minerales pesados Knelson, 1992; 
Knelson y Jones, 1994. Una fuerza centrífuga 60 veces 
mayor a la fuerza de gravedad actúa sobre las partículas, 
permitiendo atrapar partículas con mayor densidad en una 
serié de ranuras en forma de anillos localizadas al interior 
de la máquina, al mismo tiempo que las partículas de menor 
densidad son arrastradas por agua fuera del equipo (Wills-
Finch, 2016).

Su operación consiste en introducir la pulpa hasta el 
fondo de un reactor cónico truncado invertido, el cual gira a 
una velocidad de 400 rpm, para el caso de un concentrador 
Knelson de 30 pulgadas de diámetro. En el fondo del reactor, 
este concentrador genera cerca de 45 a 47 Gs, con lo cual se 
concentran partículas de oro grueso. A medida que la pulpa 
asciende verticalmente, el valor de G aumenta para tener 
cerca de 68 Gs en la base del cono, creando condiciones 
para la concentración de partículas finas de oro. La pared 
del cono está acanalada, inyectándose agua en las canaletas 
para poder fluidizar las partículas presentes en ella, evitar su 
compactación y mejorar la eficiencia en la concentración de 
oro (Valdivieso-Ibarra, 1999).

El concentrador Knelson y el concentrador centri-
fugo Falcon de tipo Batch han sido ampliamente utilizados 
para la recuperación de oro, platino, plata, mercurio y cobre 
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nativo, versiones de operación continua ya están disponi-
bles, el Knelson Continuous Variable Discharge (CVD) y el 
Falcon Continuous (C). 

Oro recuperable por gravimetría (ORG).
El oro recuperable por gravimetría (ORG) o también del 
inglés Gravity Recovery Gold (GRG), ha sido definido como 
el oro contenido en un mineral, que puede ser recuperado 
por el proceso de concentración gravimétrica en una muy 
pequeña masa, típicamente menor que uno por ciento de la 
masa procesada inicialmente (Laplante-Woodcock, 2001).

Las partículas de ORG no precisamente tienen que estar 
completamente libres, pueden ser oro asociado con partículas 
de otros minerales, especialmente de alta densidad como 
galena y pirita e inclusive de otras especies no tan densas 
como esfalerita y ganga no sulfurosa. Por otra parte, no todas 
las partículas libres forman parte del ORG ya que partículas 
libres de oro muy fino o bien partículas laminadas en forma 
de hojuelas pueden ser arrastradas por la corriente de agua y 
reportar en las colas finales de los procesos de gravimetría.

Mineralogía de Concentrados Gravimétricos.
Para ejemplificar el tipo de partículas que podemos encontrar 
en un concentrado gravimétrico, se envió a caracterización 
mineralógica una muestra de concentrado gravimétrico. 
A continuación, se presentan los resultados de los estudios 
realizados por BV Mineral Division en Canada, en donde se 
utilizaron las técnicas QEMSCAN Particle Mineral Analysis 
(PMA) and QEMSCAN Trace Mineral Search (TMS) para 
diferentes fracciones de tamaño. El concentrado ensayo 
2,270 g/t de oro y se encontraron 276 partículas de oro, las 
cuales fueron clasificadas en los rangos de tamaño entre 
+594 y 74 micrómetros. El tamaño de grano de las partí-
culas de oro encontradas fue entre 3 a 738 µm y el promedio 
del tamaño de las partículas de oro fue de 63.3 µm. En la  
Figura 1 se muestra la distribución de tamaños de las partí-
culas de oro, así como la distribución de las especies de oro.

Figura 1. Distribución de partículas de oro por tamaño de grano y distribución de especien minerales de oro en concentrado gravimétrico Knelson  
de La mina Ciénega.

El concentrado gravimétrico de La Ciénega presentó una 
granulometría de P80 de 459 µm, únicamente el 1.3% del oro 
fue encontrado en fracciones de tamaño mayores a 590 µm, 
sin embargo, se encontró una partícula de oro con diámetro 
aproximado de 738 µm. A este tamaño de partícula un 58% 
del oro se encuentra liberado. Aproximadamente la mitad del 
oro no liberado se encuentra asociado con ganga no sulfu-
rosa. La otra mitad del oro no liberado se encuentra asociado 
con sulfuros, incluyendo, especies de sulfuros minerales 
de plata, esfalerita, pirita, galena y sulfuros de cobre. En la 
figura 2 podemos ver las especies minerales asociadas con 
oro en el concentrado gravimétrico (Wendy Ma, 2015). 

Figura 2. Oro libre y asociaciones mineralógicas de partículas de oro por 
tamaño de grano, en concentrado gravimétrico Knelson de La Ciénega.
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Determinación de ORG en laboratorio.
Para caracterizar el ORG en una muestra mineral, la Univer-
sidad de McGill desarrollo un test a principios de los noventas. 
El test utiliza una muestra representativa de alimentación 
de 30 kg para minerales de alta ley con contenido de oro 
fino, y de hasta 150 kg para minerales de baja ley con conte-
nidos de oro grueso. La muestra puede ser un composito 
representativo de la barrenación a diamante del yacimiento, 
descarga del molino SAG o bien bajo flujo de cribas o 
clarificadores de tornillo cuando los molinos primarios son 
operados en circuito cerrado. Cuando se utilizan muestras 
de minas en operación se recomienda tomar muestras de 
al menos un mes para atenuar la variabilidad del proceso  
(Laplante-Xiao, 2001).

La secuencia de la prueba se ejemplifica en la figura 3, 
esta consiste en la liberación secuencial y la recuperación de 
oro en un Knelson de laboratorio de 3 pulgadas de diámetro. 
Primeramente, el 100% a -850 µm (etapa 1), posteriormente 
con una parte de las colas de la etapa 1, a un tamaño de entre 
45 y 60% a -75 µm (etapa 2) y finalmente con una parte de 
las colas de la etapa 2 a un tamaño de 80% -75 µm (etapa 3) 
como se muestra en la figura 3. El concentrado y las colas son 
cribadas y ensayadas por oro para cada fracción de tamaño, 
en cada una de las tres etapas, para determinar las curvas 
acumulativas de recuperación de oro en función del tamaño 
de partícula (Laplante-Xiao, 2001).

Figura 3. Diagrama de flujo que ilustra la prueba para determinar el ORG 
(Laboratory Knelson Concentrator LKC).

Es importante considerar que el ORG determinado en la 
prueba representa la máxima cantidad de oro que puede 
ser recuperado por gravimetría. En la práctica se ha encon-
trado que en una instalación industrial se puede recuperar 
entre el 20 y 90% del ORG encontrado. La prueba puede ser 
aplicable para otros minerales densos como plata y platino 
(Wills-Finch, 2016).

El oro en circuitos cerrados de molienda con 
hidrociclones.
El ciclón en un circuito de molienda es utilizado para clasi-
ficar las partículas de acuerdo con su tamaño, sin embargo, 
debido a su diseño este equipo funciona además como un 
equipo de concentración gravimétrica ya que también clasi-
fica las partículas en base a su densidad o peso específico. De 
manera que, en circuitos de molienda que incluyen clasifica-
ción por hidrociclones, el tamaño de corte es más fino para 
las especies minerales de mayor densidad como el oro y plata 
que para la ganga.

El comportamiento del oro en circuitos de molienda es 
de particular interés, dado que, a diferencia de otros mine-
rales, se acumula en los circuitos; lo que puede resultar en 
una molienda excesiva y en dificultades para ser recuperados 
en procesos de flotación. Esta diferencia en comportamiento 
resulta de la alta maleabilidad y peso específico del oro, 
los cuales afectan de manera importante el rompimiento, la 
liberación, la clasificación y el tiempo de residencia de partí-
culas de oro en un circuito de molienda. Por la baja cinética 
de molienda y el corte más fino en clasificación para partí-
culas de oro, se tiene una alta carga circulante de oro en los 
circuitos de molienda, que llega a alcanzar valores de hasta 
6,700% (Laplante-Liu, 1990). Por lo que los concentradores 
gravimétricos han encontrado su aplicación en el tratamiento 
de gruesos de ciclones; precisamente, para recuperar el oro 
y disminuir su carga circulante en el circuito de molienda 
(Valdivieso-Ibarra, 1999).

Metodología y resultados
A continuación, se reportan algunos casos de éxito de apli-
caciones de la concentración gravimétrica en las unidades 
operativas del grupo Fresnillo plc, se presenta la justifica-
ción técnica y económica de los proyectos de optimización 
de procesos relacionados con la instalación de circuitos de 
gravimetría.

Caso 1. Circuito gravimétrico en Unidad La Ciénega.
Unidad la Ciénega se encuentra localizada en la sierra del 
estado de Durango y procesa mineral con valores de oro, 
plata, plomo y zinc. Obteniendo 3 productos, concentrados 
de plomo y zinc por el proceso de flotación selectiva y un 
precipitado con valores de oro y plata que se obtiene del 
proceso de cianuración en tanques de las colas de flotación.

En 2008 se realizó el estudio E-GRG Report 
KRTS20362 en donde, Mike Fullan de Knelson determinó 
valores de ORG entre 38 y 40% sobre un composito mensual 
de mineral de alimentación al molino. Con base en está 
referencia, en el año 2009 la dirección de la empresa auto-
rizó la instalación de un concentrador gravimétrico modelo 
XD-20 operando en modo batch, de acuerdo con los estu-
dios realizados por la empresa Knelson, este concentrador  
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gravimétrico permitirá recuperar 50% del ORG contenido en 
el mineral de cabeza. Una vez que se opera a nivel indus-
trial, se obtiene un concentrado gravimétrico que ensaya 
leyes de 3,460 g/t de oro, 2,115 g/t de plata, 2.5% de zinc y 
25% de plomo. Con una recuperación de oro de aproximada-
mente el 20% del total alimentado a la planta concentradora. 
Debido a los excelentes resultados obtenidos con la integra-
ción del circuito, para el proyecto de ampliación de planta a  
3,000 t /día, en mayo 2011 se autorizó la integración de  
2 concentradores centrífugos Knelson XD-30, además de un 
equipo de lixiviación intensiva ILR marca Gekko modelo 
ILR150BA siendo en su momento la primera instalación de 
un equipo de este tipo en México.

El circuito de gravimetría se integró al proceso en la 
descarga del molino de bolas, El diagrama de flujo de la 
configuración del circuito final se muestra en la figura 4, 
en donde, el cajón de descarga del molino de bolas cuenta 
con un sistema de bombeo adicional al bombeo de ciclones. 
La bomba alimenta la criba del concentrador gravimétrico, 
los gruesos de la criba son recirculados a la alimentación 
del molino de bolas. Los finos de la criba pasan al concen-
trador Knelson XD-30 en donde se obtiene el concentrado, 
las colas del concentrador gravimétrico se retornan al cajón 
de descarga del molino de bolas cerrando el circuito. El 
concentrador gravimétrico produce un concentrado rico en 
oro y plata el cual es enviado al reactor ILR en donde se 
lixivian los valores de oro y plata con cianuro. La solución 
rica es enviada al proceso Merril-Crowe para la recupera-
ción del oro y la plata. Los sólidos son recirculados al molino  
de bolas.

Figura 4. Diagrama del circuito de gravimetría optimizado en La Ciénega.

El ILR procesa 1 tonelada de concentrado gravimétrico por 
batch y opera a un ritmo de 1 ciclo por día. El consumo de 
cianuro es de 9 Kg por tonelada de concentrado. La recupera-
ción de oro en el ILR en el primer año de operación promedió 
98.5% y la recuperación de plata de 89%. Con la integración 
del circuito de gravimetría, se estimaron beneficios econó-
micos del orden de 2.5 millones de dólares anuales, con un 
incremento en el valor del mineral de 2.63 USD/t, como se 
muestra en la tabla 1. Las mejoras metalúrgicas se reflejaron 
en un incremento en la recuperación global de oro de 0.8%, 
gracias a recuperar partículas de oro grueso que anterior-
mente no se alcanzaban a lixiviar en el circuito de cianuración 
y reportaban en los jales (García-Guerrero-Ortiz, 2011). Por 
otra parte, se tiene ventaja en la liquidación de los productos, 
ya que el porcentaje de oro que reporto en el precipitado se 
incrementó de 16.97 a 36.34 %. Cuando el oro en el producto 
precipitado tiene un mejor pago por la fundición, 98% en el 
precipitado versus 95% en el concentrado de plomo.

Tabla 1. Evaluación económica del proyecto de integración del circuito gravimétrico en La Ciénega.

Caso 2. Circuito gravimétrico en plantas de cianuración 
San Julián cianuración y Herradura PLD.
El éxito del circuito de gravimetría e ILR de la Ciénega dio 
como resultado que en las plantas de cianuración Herradura 
PLD y San Julián planta de cianuración vetas, se incluyera 

en sus diagramas de flujo equipos Knelson centrífugos más 
sistemas de lixiviación intensiva ILR. Para Herradura el 
circuito consta de 2 concentradores modelo QS-48 con un 
equipo ILR2000BA y para unidad San Julián un Knelson QS 
40 con un ILR2000BA. 
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El mineral del tajo Herradura presenta una alta variabilidad 
en el contenido de ORG con valores entre 40 y 80%. Las 
partículas de oro presentes en el concentrado gravimé-
trico son de tamaño grueso, alcanzando tamaños de hasta  
1,700 µm como se puede observar en la figura 5, en donde 
también podemos observar la recuperación de oro en función 
del tamaño de partícula para diferentes zonas mineralizadas. 
El concentrado gravimétrico producido presenta una ley 
promedio de 1,200 g/t de oro y recuperación de 23%. El 
concentrado pasa a un proceso batch en un ILR en donde se 
lixivia con 15,000 ppm de cianuro, con recuperación en esta 
etapa del 86%. Las partículas de tamaño grueso requieren 
de mayor tiempo de cianuración en los tanques por lo que es 
necesaria una lixiviación bajo condiciones extremas de alta 
concentración de cianuro y oxígeno. Mientras que el resto del 
mineral con una granulometría inferior a las 100 micras es 
lixiviado en tanques convencionales con una concentración 
de 300 ppm de cianuro y 48 horas de tiempo de residencia. 
Se estima que la recuperación global de oro con el circuito 
de cianuración se incrementa entre 1-2%, debido a la disolu-
ción total de las partículas de oro grueso en los reactores de 
cianuración intensiva.

Para Minera San Julián, el concentrado gravimétrico 
de la planta de lixiviación cuenta con una ley de 1,688 g/t 
de oro 7,104 g/t de plata y se producen 1.4 t/día, la ley de la 
solución rica obtenida de la lixiviación intensiva en el reactor 
ILR es de 371.5 g/m3 y 1,885 g/m3 de oro y plata respecti-
vamente. Las recuperaciones del ILR son 98.57% para oro 
y 97.54% para plata, la ley de las colas del ILR tienen una 
ley de 18.38 g/t de oro y 147.5 g/t de plata. En conjunto el 
concentrador gravimétrico y el reactor intensivo producen en 
un mes 57.63 kg de oro y 242.6 kg de plata, lo que corres-
ponde a un 29.07% del total del oro producido en el mes y un 
1.81% del total de la plata producida.

Para el caso de la planta de cianuración de San Julián 
integrar un circuito de gravimetría incrementó la recupera-

Figura 5. Distribución de oro por tamaño de partícula y recuperación de oro contra tamaño de partícula para diferentes zonas mineralizadas en Herradura.

ción global de oro 0.5% y la recuperación global de plata 
en 1.21%. Además, esto permitió construir los tanques de 
cianuración con 48 versus 72 horas que indicaban las pruebas 
de diseño, por otra parte, se disminuyó la concentración de 
cianuro en la operación de los tanques de cianuración de 
2,000 ppm de diseño versus 1,000 ppm, esto ha permitido 
disminuir considerablemente los costos por consumo de 
cianuro.

Caso 3. Circuito gravimétrico en plantas de Flotación 
selectiva Pb-Zn Unidad Fresnillo y Plantas Saucito I y 
Saucito II.
En las unidades Fresnillo y Saucito se integró un circuito de 
gravimetría con concentradores Knelson XD-30, instalados 
en la descarga del molino de bolas. Estos concentradores 
recuperan alrededor de 1.0 tonelada de concentrado gravi-
métrico diariamente con leyes entre 100 a 200 g/t de oro y 
1,000 a 2,000 g/t de plata. En el caso de Fresnillo los concen-
trados son secados y vendidos directamente a la fundición y 
en el caso de Saucito los concentrados se envían al espesador 
de plomo y se venden junto con el concentrado de plomo. 
La ventaja de incluir estos circuitos en el proceso radica en 
atrapar partículas de oro en el proceso de molienda, con esto 
se disminuye la carga circulante de valores de oro y plata y se 
previene la producción de partículas finas de ORG menores 
a 10 µm, las cuales no se recuperan eficientemente en el 
proceso de flotación, por otra parte, pueden recuperarse en 
los concentrados partículas parcialmente liberadas de oro 
y plata asociadas a sulfuros o cuarzos, las cuales, pudieran 
perderse en las etapas de limpieza en la flotación, y además 
teniendo mejores pagos cuando los concentrados producto de 
la gravimetría son vendidos separadamente (Espinosa, 2011). 
Se estima incrementos en recuperaciones de oro y plata entre 
2 y 3 porciento al utilizar el circuito de gravimetría.
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Caso 4. Circuito gravimétrico en planta de Flotación 
San Julián cuerpo JM
El mineral del cuerpo JM de Unidad San Julián se benefi-
ciará con el proceso de flotación selectiva Pb-Zn. La planta 
procesará leyes de cabeza de oro de 0.03 g/t, parecería que 

la concentración gravimétrica sería innecesaria en este 
proyecto. Sin embargo, los resultados demuestran que es 
posible recuperar ORG del mineral como se muestra en la 
Figura 6. 

Figura 6. Resultados de la modelación de concentración gravimétrica para la planta de flotación JM.

Esto traerá ingresos adicionales por la venta de contenidos 
de oro, se estima que se podrían recuperar 65 kg anuales 
de oro. En caso de no instalar el proceso de concentración 
gravimétrica estos valores de oro serían recuperados en los 
concentrados de flotación y no obtendríamos ningún pago 
debido a las condiciones de la proforma de liquidación 
(Ortiz-Licerio, 2017). A la fecha estos datos no han sido 
comprobados a nivel industrial debido a la falta de agua de 
calidad para la operación del circuito de gravimetría.

Conclusiones
En yacimientos que presentan valores de oro y plata se 
deben realizar pruebas para determinar el oro recuperable 
por gravimetría ORG (Laplante-Woodcock, 2001), o bien 
la plata recuperable por gravimetría PRG de una muestra 
representativa de barrenos o bien en minas en operación de 
compositos mensuales. Si tenemos más del 20% de ORG en 
el mineral es recomendable evaluar la opción de incluir en 
los diagramas de flujo circuitos de gravimetría, actualmente 
el grupo Fresnillo plc diseña sus plantas de cianuración inte-
grando concentradores centrífugos seguidos de una etapa de 
cianuración del concentrado producido por medio de reac-
tores de lixiviación intensiva ILR con altas concentraciones 
de cianuro y oxígeno.

Los circuitos de gravimetría como complemento a 
los procesos de cianuración y flotación selectiva, resulta en 
incrementos en recuperación global de oro y plata en el orden 
de 1 a 2%, esto debido a la recuperación de partículas gruesas 
de oro y plata que son lixiviadas en reactores en condiciones 
extremas de alta concentración de cianuro y presencia de 
oxígeno. Algunas otras de las ventajas de incluir el proceso 
de concentración gravimétrica son: permite el diseño de los 
tanques de cianuración con menor tiempo de residencia, 
reducción en el consumo de cianuro, previene la producción 
de partículas de ORG menores a 10 micras que serían difí-

ciles de recuperar por flotación y obteniendo mejores pagos 
cuando el oro y la plata son vendidos por separado en lugar 
de venderse en los concentrados de flotación.

Agradecimientos
El autor agradece a la dirección del grupo Fresnillo plc, por 
permitir presentar el presente trabajo. Además, se agradece a 
los directivos de las diferentes unidades mineras y el Centro 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Peñoles por sus 
aportaciones y contribuciones en el desarrollo del trabajo.

Referencias Bibliográficas
Laplante, A.R., Woodcock, F. C. y Huang, L., 2001, A laboratory procedure 

to characterise gravity recovery gold, SME Transactions, p. 53-59.
Wills, B. y Finch, J. 2016, Wills´ Mineral Processing Technology. And 

Introduction to the Practical Aspect of Ore Treatment and Mineral 
recovery. Eighth Edition, p. 223-242.

Valdivieso, A., Ibarra, A., Oliva, S., y Reyes, J.L.,1999. Concentración 
gravimétrica Centrifuga de Oro y Plata. Su implementación en 
el circuito de molienda de Mineral el Pilón, XXIII Convención 
Internacional de Minería AIMMGM.

Wendy, M., 2015, Mineralogical Study on a Gravity Concentrate. Bureau 
Veritas Commodities Canada Ltd. BV Minerals - Metallurgical 
Division, p. 2-9.

Laplante, A.R. y Xiao, Z., 2001, The Gold Gravity Recovery Effort – A 
New Concept in the Design and optimization of Recovery Circuits, 
Department of Mining and Metallurgical engineering McGill 
University.

Laplante, A. y Liu, L y Cauchon, A., 1990, Gold Gravity Recovery at the 
Mill of Les Mines Camchib Inc., Chibougamau, Quebec; Memorias: 
1990 Annual CMP Meeting.

García, J., Guerrero, S y Ortiz, S., 2011, Evaluación gravimétrica a Nivel 
Laboratorio y Piloto en Planta concentradora de Minera Mexicana La 
Ciénega, XXVIII Convención Internacional de Minería AIMMGM.

Espinosa, R., 2011, Operating Practices at Peñoles Concentrators-Mexico, 
Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the Canadian Mineral 
Processors, paper 06, January 18-20, Ottawa, Ontario, Canada.

Ortiz, S. y Licerío, T., 2017, Optimización de los Tiempos de Arranque de 
las Plantas de San Julián del Grupo Fresnillo plc, XXXII Convención 
Internacional de Minería AIMMGM.



233Roberto Pérez-Garibay, Arturo Bueno-Tokunaga, Luis F. Camacho-Ortegón

Memorias Rubén de Jesús Del Pozo Mendoza y José Gumaro Ortiz Valdez, eds.

Efecto de colectores y espumantes en la carga eléctrica de las burbujas, 
coalescencia y velocidad de ascenso

Roberto Pérez-Garibay1*, Arturo Bueno-Tokunaga2, Luis F. Camacho-Ortegón2 

1Cinvestav-IPN, Industria metalúrgica No.1062, Parque industrial Saltillo-Ramos Arizpe, Ramos Arizpe,  
Coahuila, C.P. 25900, México.  

2Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas UAdeC, Calle 5 de febrero esquina  
Blvd. Simón Bolívar # 303-A. Nueva Rosita, Coahuila., C.P. 2683.

*Email: roberto.perez@cinvestav.edu.mx

Resumen
El objetivo de esta investigación fue estudiar el efecto de los colectores y espumantes 
en la doble carga eléctrica (específicamente el potencial zeta), la velocidad de ascenso 
y la coalescencia de las burbujas. Los colectores estudiados fueron el xantato de etílico 
de potasio (aniónico) y la dodecilamina (catiónica), y los espumantes estudiados fueron 
terpinol, metil isobutil carbinol (MIBC) y 2-etilhexanol. Se encontró que la carga eléctrica 
afecta el espesor de la capa de agua que transportan las burbujas, la velocidad de terminal 
y su coalescencia. Además, cuando la carga de la burbuja tiene el mismo signo que los 
contraiones [por ejemplo, los hidroxilos (-) y el xantato (-)], la velocidad de ascenso de 
las burbujas aumenta. También se observó que cuando las burbujas son muy pequeñas su 
velocidad de ascenso es mayor que la predicha por los modelos de Stokes y Hadamard-
Rybceynski, lo cual se explica por la presencia de una fuerza electrocinética. Igualmente, se 
concluye que la carga eléctrica (potencial zeta) y la conductividad del medio líquido, afectan 
la coalescencia de las burbujas.

Abstract
The object of this research was to study the effect of collectors and frothers on the double 
electric layer (specifically zeta potential), the flotation velocity and the coalescence of the air 
bubbles. The collectors studied were potassium ethylic xanthate (anionic) and dodecylamine 
(cationic), and the studied frothers were terpinol, methyl isobutyl carbinol (MIBC) and 
2-ethylhexanol. It was found that zeta potential affects the thickness of the boundary layer 
of water transported by the bubbles, the flotation velocity and the bubbles coalescence. 
In addition, when the electric charge of the bubble has the same sign as the counterions 
[for example, hydroxyl (-) and xanthate (-)], the rising rate of the bubbles increases. It was 
also observed that when the bubbles are very small, their flotation velocity is higher than 
that predicted by the Stokes and Hadamard-Rybceynski models, which is explained by the 
presence of an electrokinetic force. Likewise, it is concluded that the electric charge (zeta 
potential) and the electrical conductivity of the liquid medium affects the coalescence of the 
bubbles.

Introducción
Se sabe que en el proceso de flotación de minerales, el 
tamaño de burbuja tiene un efecto importante en la recupe-
ración de partículas, ya que para cada distribución de tamaño 
de partícula, existe una distribución de tamaño de burbuja 
que optimiza la recuperación (Han et al., 2007; Pease et al., 
2005). Por ejemplo, las partículas finas requieren pequeños 
tamaños de burbuja con bajas velocidades de ascenso, no solo 
porque las partículas necesitan un largo tiempo de inducción 
para atravesar el espesor de la capa límite del agua que rodea 
a las burbujas y hacer contacto con la superficie del aire, sino 
también porque proporcionan una alta superficie específica 
para transportar una masa suficiente de partículas finas. En 

este caso, la velocidad de ascenso de las burbujas y el grosor 
de la capa de agua que transportan, son variables que tienen 
efecto en la recolección flotación de partículas, especialmente 
de partículas finas.

En este trabajo se explica porque en las celdas de 
flotación, la fracción de aire retenido no es solo función del 
diámetro de la burbuja y del caudal de aire; de hecho, otros 
fenómenos como el efecto de la carga eléctrica y las carac-
terísticas del espumante, pueden influir en la fracción de aire 
retenido de una celda de flotación. Por ejemplo, Azgomi et 
al. (2007) y Rafiei et al. (2011) observaron que burbujas del 
mismo diámetro acondicionadas con NaCl ascendían más 
rápidamente que aquellas acondicionadas con metilisobutil-



234 Efecto de colectores y espumantes en la carga eléctrica de las burbujas, coalescencia y velocidad de ascenso

AIMMGM, XXXIII Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 22-26, 2019

carbinol (MIBC), afectándose la fracción de aire retenido 
con este último reactivo. Este artículo también aporta infor-
mación fundamental sobre el efecto de estos reactivos en la 
coalescencia de las burbujas.

Dependiendo de la carga eléctrica de una burbuja 
sumergida en la solución con presencia de iones, atraerá una 
capa de éstos con el signo opuesto. Cuando la capa Stern está 
cubierta (positiva o negativa), atraerá otros iones de carga 
opuesta que se aproximan, formando una capa difusa de 
contraiones y, eventualmente, alcanzará un equilibrio diná-
mico y neutralidad. Este fenómeno físico está relacionado 
con el espesor de la capa límite de las burbujas y puede ser el 
origen del cambio de la velocidad de ascenso de éstas.

La Figura 1 (a) muestra los valores del potencial zeta 
medidos por Bueno-Tokunaga et al. (2015) para burbujas de 
aire, en función del pH y en presencia de colectores típicos de 
flotación, a 25 ppm. Según esta figura, los colectores pueden 
clasificarse en el siguiente orden, de más aniónico al más 
catiónico: xantato, ditiofosfinato, agua desionizada, mercap-
tobenzotiazol y dodecilamina. La Figura 1 (b) compara los 
efectos de los espumantes típicos de flotación (a 25 ppm) 
sobre el potencial zeta de las burbujas de aire. Contrariamente 
a lo que se observó para los colectores, los espumantes solo 
tienen un efecto mínimo en la carga eléctrica de las burbujas.

Figura 1. (a) Efecto de los colectores típicos de flotación en el potencial zeta de las burbujas de aire [ditiofosfinato 25 ppm (9.46E-5 M); xantato 25 ppm 
(1.56E-4 M); dodecilamina 25 ppm (1.35E-4 M); 2-mercaptobenzotiazol 25 ppm (1.49E-4 M)]. (b) Efectos de los espumantes típicos de flotación (25 ppm) 
sobre el potencial zeta de las burbujas de aire [terpinol 25 ppm (1.62E-4 M); MIBC 25 ppm (2.45E-4 M); 2-etilhexanol 30 ppm (2.30E-4 M)]. Adaptado de 
Bueno-Tokunaga et al. (2015)

Parte experimental 
El sistema experimental se conforma de tres componentes 
principales: el reactor de saturación de aire (donde el agua 
está saturada con aire), la celda de burbujeo y el sistema 
de adquisición de imágenes (ver la Figura 2). El sistema de 
adquisición de imágenes incluye una cámara digital equipada 
con una lente macro (Navitar® 12X). La cámara de video 
(Toshiba 3-CCD RGB; resolución 1024 × 768 píxeles; 90 

cuadros/s) permitió registrar el desplazamiento de la burbuja 
y el tiempo a través de una biblioteca MATHLAB® que 
vinculaba la cámara de video a la computadora. El reactor 
de saturación se construyó a partir de cloruro de polivinilo 
(PVC, 40; diámetro interno = 10 cm; altura = 20 cm). Para 
saturar la solución acuosa con aire, este gas se inyectó a una 
presión de 100 PSI y se mezcló manualmente para promover 
el contacto aire-líquido y la saturación.
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La celda de burbujeo se hizo de acrílico transparente, y la 
cámara de video se colocó en la sección central de la pared 
frontal de esta celda. A la pantalla de visualización se le 
adicionó una lámina acrílica semi-opaca que fue colocada a 
0.2 cm detrás de la pared frontal transparente, y su función 
fue evitar la visualización de las burbujas que pasan detrás 
de esta zona. Una pequeña lámpara de luz blanca (7 W) se 
colocó cerca de la placa semi-opaca para iluminar las micro-
burbujas. Una vez registrada la distancia de desplazamiento 
de la burbuja y el tiempo requerido para el desplazamiento, 
se estimó la velocidad de la burbuja. Los reactivos de flota-
ción de espuma que se investigaron fueron a) xantato de 
potasio (C3H5KOS2, 96%; Sigma-Aldrich), b) dodecilamina 
(C12H27N, 98%; Sigma-Aldrich), c) terpinol (C10H18O, 98%; 
Sigma-Aldrichich), y d) metilisobutilcarbinol (MIBC, 98%; 
Sigma-Aldrich).

Resultados y discusión 
Efecto del tamaño de burbuja y de la concentración de 
espumante en la velocidad de ascenso de las burbujas. 
La Figura 3 (a) muestra el efecto del diámetro de burbuja 
y la concentración de MIBC en la velocidad terminal de la 
burbuja a un pH cercano a 5.7. Es importante especificar 
que cada punto representa el promedio de las mediciones de 
velocidad de burbujas con diámetros similares (± 3 µm, apro-
ximadamente). Como se observa en esta figura, la velocidad 
de ascenso disminuye con el incremento de la concentración 
de MIBC, lo cual puede estar relacionado con el aumento de 
la fricción, como lo mencionó Detwiler y Blanchard (1978), 
o con el crecimiento en el espesor de la capa límite. Debe 
mencionarse que en la Figura 3 (b) se observa un efecto 
similar cuando se agrega el espumante terpinol. Se sabe que 
los espumantes no modifican significativamente el poten-
cial zeta de las burbujas (Bueno-Tokunaga et al., 2015) y, en 
consecuencia, el cambio en la velocidad de ascenso se debe 
principalmente al cambio en la fricción con el lado del agua.

Figura 3. Efecto del diámetro y la concentración del espumante en la velocidad de ascenso de las burbujas: (a) para MIBC; (b) Para terpinol y agua 
desionizada.

Figura 2. Equipo experimental
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Efecto del pH, diámetro de burbuja y tipo de colector iónico 
en la velocidad de ascenso de las burbujas. 
Las Figuras 4 (a) y 4 (b) comparan los efectos del diámetro 
de la burbuja, el pH y el tipo de colector iónico (aniónico y 
catiónico), en la velocidad de ascenso de la microburbuja. 
Cabe destacar que cuando se trabaja con xantato (aniónico) 
a un pH alcalino, la velocidad de ascenso es mayor que la 
obtenida a un pH ácido, incluso cuando el diámetro de la 
burbuja es similar. En contraste, se debe tener en cuenta que, 

cuando se trabaja con dodecilamina (catiónica) a pH alca-
lino, la velocidad de ascenso es menor que la obtenida a 
pH ácido. Es importante señalar que, aunque se agregaron  
30 ppm (1.62E-4 M) de dodecilamina a pH 11.6, la solubi-
lidad de la dodecilamina (pKb) es 10.6, lo que significa que 
una parte de este reactivo no está solubilizada (estado iónico); 
sin embargo, se cree que la parte soluble es la responsable del 
aumento del espesor de la doble capa eléctrica y la disminu-
ción de la velocidad de ascenso.

Figura 4. Efecto del pH y del diámetro de la burbuja en la velocidad de ascenso las burbujas. (a) con xantato; (b) con dodecilamina.

Para explicar estos resultados, se propone que cuando un 
colector aniónico (xantato) se adsorbe bajo un pH ácido, las 
burbujas flotan más lentamente por dos razones: 1) la capa 
límite alcanza un mayor espesor para la formación de una 
capa difusa expandida y 2) la capa difusa expandida también 
aumenta la fricción con el lado líquido. El hecho de que 
la capa límite puede aumentar su volumen en condiciones 
ácidas [como se ilustra en la Figura 5 (a)] puede explicarse 
por el siguiente mecanismo: Inicialmente, los dipolos de agua 
se colocan en la superficie del aire, exponiendo su extremo 
negativo (átomos de oxígeno) hacia el lado del aire, y a través 
de la interacción entre la carga y el dipolo se produce la atrac-
ción de los iones determinantes del potencial zeta (H+ y / o 
OH-, según el pH).

Cuando se usó un ácido fuerte y una base fuerte (HCl y 
NaOH) como modificadores del pH, sus protones y bases se 
hidrolizaron completamente, convirtiéndose en iones deter-
minantes del potencial para la doble capa eléctrica. Todos 

estos productos pueden competir con todas las demás espe-
cies para ocupar un espacio en la interfase de la burbuja 
y aportar una carga eléctrica baja y negativa a la burbuja. 
Como resultado de esta interacción compleja entre protones, 
iones básicos y moléculas de agua, se forma una doble capa 
en la superficie de la burbuja, que afecta indirectamente su 
velocidad de ascenso. Por el contrario, bajo un pH alcalino, 
las burbujas ascienden rápidamente porque aparentemente 
transportan una capa límite con un volumen menor, como 
se ilustra en la Figura 5 (c). En este caso, se propone que 
la primera capa de moléculas de agua invierte su polaridad, 
orientando su polo positivo hacia el lado del líquido debido 
a la alta concentración y adsorción de los iones hidroxilo. 
Una vez que los iones hidroxilo se han adsorbido, la burbuja 
intensifica su carga negativa, disminuyendo la adsorción del 
xantato, debido a las fuerzas repulsivas electrostáticas.
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Se puede dar una explicación similar cuando las burbujas 
están acondicionadas con un colector catiónico como la 
dodecilamina. En el pH ácido, los protones se adsorben en la 
primera capa de moléculas de agua, que exponen su dipolo 
negativo hacia el lado del líquido, adquiriendo un potencial 
positivo [consulte la Figura 6 (a)].

En el caso de que las microburbujas se acondicionen 
con dodecilamina a pH alcalino (consulte la Figura 6 (c)), 
los aniones hidroxilo adsorbidos en la burbuja atraen a los 
cationes del colector, lo que aumenta el grosor de la capa 
límite y disminuye su potencial negativo.

La Figura 7 muestra algunos datos experimentales, 
extraídos de Bueno-Tokunaga et al. (2015), que apoyan la 
explicación presentada sobre el efecto de la carga eléctrica 

de la burbuja en la velocidad de ascenso de las burbujas. 
Las curvas de potencial zeta extrapoladas de dodecilamina 
y del agua convergen en la región ácida, mientras que las 
curvas extrapoladas para el agua y el xantato convergen en la 
región alcalina. En contraste, las diferencias entre las curvas 
de potencial zeta de los colectores aumentan en la región 
alcalina para la dodecilamina y en la región ácida para el 
xantato. A partir de estas observaciones, es posible concluir 
que cuando las curvas convergen, no existe una fuerza de 
atracción que cause el crecimiento del espesor de la capa 
difusa (capa límite corta), mientras que cuando la diferencia 
entre las curvas de potencial zeta aumenta, una fuerza atrac-
tiva existe, lo que aumenta el espesor de la capa difusa (capa 
límite grande).

Figura 5. Representación esquemática del espesor de la capa de agua con xantato que transportan.

Figura 6. Representación esquemática del espesor de la capa de agua con dodecilamina que transportan las burbujas.
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Ciertamente, la doble capa no es el único factor que afecta 
la velocidad terminal de las burbujas. Es bien sabido que 
existe una proporcionalidad entre el tamaño de la cadena 
de hidrocarburo y la hidrofobicidad del surfactante (Tan y 
Finch, 2016), de lo cual se deduce que la hidrofobicidad 
también aumenta la fricción con la fase líquida, causando 
indirectamente una disminución de la velocidad terminal de 
la burbuja.  En el caso de las burbujas de tamaño menor a  
100 micras, la doble carga eléctrica puede propiciar un fenó-
meno electrocinético. La Figura (8) muestra un comparativo 
de la velocidad terminal de las microburbujas en función 
de su diámetro y las velocidades predichas por diferentes 
modelos matemáticos, observándose que las más pequeñas 
tienen una velocidad mayor a las predichas por cualquiera de 
los modelos matemáticos.  

Supongamos que la diferencia entre la velocidad terminal 
medida y la respectiva predicción de Stokes es el resultado de 
una fuerza electrocinética, Fe. El nuevo equilibrio de fuerza 
en una burbuja que se levanta en condiciones estables viene 
dado por la siguiente expresión: 
     0=Fe+Fb-Fw-Fk (1) 

Observe que tanto las fuerzas electrocinéticas como 
de boyancia, Fe y Fb, hacen que a la burbuja suba, mientras 
que las fuerzas de peso (Fw) y arrastre de la burbuja (Fk) 
se oponen al movimiento. De la ec. (2), se puede demostrar 
fácilmente que la nueva ecuación para la velocidad terminal, 
que incluye la ley de Stokes y la fuerza electrocinética, Fe.
                                                                                            
     (2)

Una explicación plausible de estos resultados es la 
polaridad eléctrica de una burbuja ascendente. Las Figuras 
9 (a) y (b) muestran esquemáticamente las distribuciones 
de carga eléctrica de una burbuja que se eleva en soluciones 
acuosas con valores de pH ácido o alcalino, respectivamente. 
Hay una capa difusa de iones y una estela cargada que pola-
riza la burbuja. El espesor de la capa difusa puede ser más 
pequeño en el lado superior de la burbuja que en el lado infe-
rior, como resultado del movimiento ascendente. El campo 
eléctrico producido por estas cargas genera una fuerza en la 
superficie de la burbuja polarizada. Las figuras muestran que 
no importa cuál sea la dirección de polarización, la fuerza 
eléctrica siempre actúa hacia arriba, incrementando la velo-
cidad terminal por encima de los valores de Stokes, como 
encontramos para burbujas más pequeñas.

Figura 7. Convergencia de las curvas de potencial zeta de agua y dodecilamina para la región ácida y curvas de agua y xantato para la 
región alcalina (pZ se refiere al potencial zeta).

Figura 8. Comparativo entre la velocidad de ascenso de las burbujas que 
se midió experimentalmente y la predicha por los modelos de Stokes y 
Hadamard. 
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En este trabajo también se demuestra que la doble capa 
de las burbujas tiene un importante efecto en su coales-
cencia. Con las mediciones de tiempos de coalescencia se 
intentó hacer correlaciones multivariables, iniciando con 
representaciones gráficas de dos dimensiones y esperando 
encontrar las variables que afecten al tiempo de coalescencia.  
La Figura 10 presenta el efecto del potencial zeta y de la 
conductividad eléctrica del medio acuoso en el tiempo de 
coalescencia, encontrando que con la primera variable la 
relación es no lineal, mientras que con la segunda variable la 
relación es aproximadamente lineal.

Es interesante resaltar que el incremento de la conduc-
tividad eléctrica de la solución acuosa incrementa el tiempo 
de coalescencia, lo cual es ya conocido y citado por algunos 
autores (Chen, 1985; Wang, 2012). Estos autores explican que 
incrementar la conductividad eléctrica de la solución produce 
que los espesores de la capa límite sean más compactos, 
lo que propicia mayor dificultad para que las burbujas 
coalescan. Estos resultados se explican mencionando que, 
bajo condiciones ácidas, las burbujas acondicionadas con 
dodecilamina tienen un espesor de capa límite más pequeño 
que en condiciones alcalinas y esta es probablemente la razón 
por la cual estas burbujas coalescen en tiempos más cortos 
en condiciones ácidas, mientras que, a condiciones alcalinas, 
las burbujas acondicionadas con dodecilamina tardan más 
en coalescer por tener un espesor de capa límite grande. Un 
análisis similar al anterior puede aplicarse para la zona donde 
el potencial zeta es negativo, que corresponde a puntos obte-
nidos con el xantato.

Figura 9. Esquema de polarización de la capa límite de las burbujas cargadas.

Figura 10. Relación entre el tiempo de coalescencia, la conductividad 
eléctrica de la solución y el potencial zeta de la burbuja
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Conclusiones
Se demostró que los espumantes no afectan significativa-
mente la carga eléctrica de las burbujas, pero su efecto en la 
velocidad terminal puede deberse al aumento de las fuerzas 
viscosas entre el espumador adsorbido y el lado líquido.

Se propone que además del efecto del diámetro de 
la burbuja, la adición de surfactantes iónicos (colectores) 
afectan la carga eléctrica de las burbujas, modificando la 
velocidad de ascenso y el grosor de la capa de agua que trans-
portan las burbujas.

Se encontró que la alta velocidad de las burbujas 
pequeñas se puede atribuir a una fuerza electrocinética, 
Fe. La expresión de la fuerza electrocinética depende de 
la inversa del radio de la burbuja. Esto indica que la Fe es 
despreciable para burbujas grandes.

Se observó que cuando las burbujas son muy pequeñas, 
su velocidad de ascenso es mayor que la predicha por los 
modelos de Stokes y Hadamard-Rybceynski, lo cual 
probablemente se explica por la presencia de una fuerza elec-
trocinética. 

La carga (potencial zeta) y la conductividad eléctrica 
de las burbujas afectan de forma no lineal los tiempos de 
coalescencia de las burbujas.
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Resumen
Se estableció el esquema de flotación selectiva de una mena de Cu-Zn, asociada a una 
alta concentración de hierro (> 20.0%) en la forma de pirita y pirrotita. A fin de obtener 
concentrados comerciales, se requiere de una preaireación que oxide la pirrotita, así como 
un adecuado esquema de depresores: cal, metabisulfito de sodio (Na2S2O5) y complejo 
ZnSO4:NaCN (3:1).
La acidez desarrollada durante la molienda de la mena demanda una excesiva cantidad de 
cal, lo que motivo a mezclar la mena con jales de presa antigua los cuales contienen 14-15% 
de caliza. Los grados de concentrados obtenidos fueron aceptables: 25% Cu y 54.38%Zn, 
no así las recuperaciones, las cuales deben mejorarse. La actividad de la pirrotita durante el 
proceso de flotación, considera su remoción aprovechando su alta susceptibilidad magnética. 

Abstract
The scheme of selective flotation of a Cu-Zn ore, associated with a high iron concentration 
(>20.0%) in the form of pyrite and pyrrhotite, was established. In order to obtain commercial 
concentrates, a preairetion is required to oxidize the pyrrhotite, as well as an adequate depressor 
scheme: lime, sodium metabisulfite (Na2S2O5) and a mixture of ZnSO4:NaCN (3:1).
The acidity developed during the milling of the ore demands an excessive amount of lime, 
so that to concentrate the ore required to be mixed with tailing from an old dam, which 
contains 14-15% of limestone. The grades of concentrates obtained were acceptable: 25% 
Cu/Cu and 54.38% Zn/Zn, while recoveries should be improved. The activity of the pirrotite 
during flotation, considers its removal taking advantage of its high magnetic susceptibility.

Introducción
Este estudio propone una alternativa de flotación selectiva 
para una mena de cobre-zinc, de una localidad de Sinaloa, 
asociada a altos concentraciones de hierro, en forma de pirita 
y pirrotita. Las menas de cobre-zinc de origen volcánico, se 
caracterizan por una composición mineralógica altamente 
variable, así como alteraciones relacionadas con su profun-
didad (Bulatovic, 2007).  

El depósito mineral parece corresponder a un skarn, 
aunque raro, ya que éstos son más comunes para menas 
plomo-zinc, con altas concentraciones de oro y plata.  
La mena contiene calcopirita como mineral de cobre, alcan-
zando una ley de 1%. El zinc, por su parte, también se presenta 
en buena concentración, como zinc marmátitico. El contenido 
de hierro es alto, 25%, siendo básicamente pirita y pirrotita. 
La ausencia de minerales secundarios de cobre, p.e. calcocita, 
bornita, los cuales solubilizan durante la molienda; activando 
la esfalerita, debiese facilitar la flotación diferencial de esta 
mena, no obstante, el alto contenido de pirrotita crea problemas 
durante la flotación selectiva de la mena.

La presencia de pirrotita en la mena de cobre-zinc, la 
cual es bastante común (1-15%), afecta la flotación, consume 
el oxígeno que es requerido para la flotación de la calcopirita, 

haciéndose necesario pre-airear la pulpa. Además, debido a la 
complejidad de la mena fue necesario establecer un esquema 
con varios reactivos depresores: metabisulfito de sodio, 
cianuro de sodio, sulfato de zinc, sobresaliendo la necesidad 
de un alto consumo de cal (> 6 kg/ton en molienda) a fin de 
poder flotar el cobre. La alta cantidad de depresores resulta en 
dificultad para activar y recuperar adecuadamente la blenda.

Antecedentes
Los principales roles de la mineralogía es mantener las 
condiciones metalúrgicas de los procesos, de manera que los 
grados y recuperaciones sean los más altos técnica y econó-
micamente posibles, así como dar solución a los problemas de 
planta. La mineralogía no sólo debe identificar las especies, 
sino que además deberá denotar: (a) naturaleza y abundancia 
de los sulfuros de fierro; (b) grado de oxidación de la mena; 
(c) naturaleza de la ganga: básica o ácida y (d) Presencia o 
ausencia de minerales de cobre y naturaleza de éstos (Pineda 
y Aragon, 2011).

De acuerdo a la concentración de sulfuro de hierro 
(FeS2/FeS) que contienen las menas de sulfuros polimetá-
licos, se les suele subdividir en: cero (0% FeS2/FeS), bajo 
(7-10%), medio (15%) y alto contenido (>20%). Sugirién-
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dose entonces, como condiciones de flotación, las indicadas en la siguiente tabla, ver Tabla 1. Otras características a considerar 
durante la flotación, lo son: los sulfuros de fierro siempre tienden a oxidarse en la etapa de molienda generando acidez y sales 
ferrosas; esto es particularmente cierto si el mineral contiene marcasita o pirrotita, los cuales se oxidan más rápidamente que 
la pirita y el efecto del incremento del contenido de fierro, requiere aumentar la dosificación de los depresores, pero disminuye 
la selectividad en los concentrados.

Tabla 1. Condiciones de flotación sugeridas dependiendo de los porcentajes de hierro en mena (Pineda y Aragon, 2011).

Proporción Modificador pH Depresores Otros Reactivos Concentrados
Sulfuros de (g/Ton) (g/Ton) (g/Ton)  Obtenidos 
Hierro   (Molino)
Ninguno
Circuito Pb Na2CO3 0 NaCN 0-50 CuSO4 250-500 Pb: 75-80
Circuito Zn CaO 0-200   Zn: 0.5-3
    Zn: 52-62
    Pb: 0.5-0.1
Bajo
Circuito Pb Na2CO3 0-100  NaCN 0-50 CuSO4 300-600 Pb 60-78
Circuito Zn CaO  0-750 ZnSO4 0-100  Zn 0.7-5
    Zn 52-60
    Pb 0.65-3
Medio
Circuito Pb CaO 0-500 NaCN 30-100 CuSO4  500-800 Pb 60-78
Circuito Zn CaO 500-2500 ZnSO4  0-350  Zn 2.5-7
    Zn 52-60
    Pb 0.65-3
Alto
Circuito Pb CaO  200-500b NaCN 150-300 Na2SO3 o NaHSO3 Pb 55-70
Circuito Zn CaO 500-2500 ZnSO4 0-900 (En molino) 0-500 Zn 3-8
   CuSO4 600-1000 Zn 48-57
    Pb 1-3

Bulatovic, también presenta esquemas de flotación para menas de Cu-Zn, con altos contenidos de hierro, no obstante, puntua-
liza que la selección de colectores y depresores está en función de: (a) presencia de oro en la mena; (b) proporción de pirita 
a pirrotita; (c) tipo de esfalerita presente y (d) sistema depresante usado (Bulatovic, 2007). La Tabla 2, resume el esquema de 
flotación para una mena con 20% de FeS2-FeS, monoclínica.

Tabla 2. Condiciones de flotación sugeridas dependiendo de los porcentajes de hierro en mena (Bulatovic, 2007).

 Proporción                                Adición Reactivos                       pH   Pretratamiento 
 Sulfuros de Hierro Circuito Cu  Circuito Zinc  Cu Zn
  (g/Ton)  (g/Ton)  
 Mena con 20% de Pirita Ca(OH)2 400-800 Ca(OH)2 600 9.0-9.5 10.0 Tiempo de
 y Pirrotita, monoclínica Na2SO3 500-600 CuSO4 800-1500   acondicionamiento
  DS 200 50-100 SPX 10   largo para zinc,
  R3477 10-150 R3894 10   con cal y
  SIPX 5-10 MIBC 10   CuSO4 + Colector
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 BHP, Les Mines Selbaie, Na2S 250 Ca(OH)2 700-1000 9.2 10.5-11.5 Acondicionamiento
 Pirita entre 5 a 15%, Na2CO3 600  CuSO4 250    de la alimentación 
 cobre con patina, cuerpo R208 5-10 R3894 5    a limpia de Zn
 de mena intemperizada 3418A 10-15 SIPX 5-10  
 en algunas partes SO2 en limpias DF1012 5-10
  MIBC 0-10  
 Geco Mines, Canada,  Na2CO3 600 NH4OH 480 8.5 10.2 Aireación
 Depósito Sedimentario NH4OH 150  CuSO4 320  
 Sulfuros Pirita, Pirrotita, SO2 200
 Calcopirita, Esfalerita NaEX 15
  NaCN 12
  PAX 15
  R208 10  

Metodología Experimental
La muestra de estudio fue proporcionada por el departamento de Geología de la unidad, y enseguida preparada enteramente 
para pruebas metalúrgicas. Su caracterización química y mineralógica son resumidos a continuación.

Caracterización Química
Análisis químico elemental de muestra de estudio, oro y plata por gravimetría (vía seca) y los restantes por digestión HNO3-
HCl, por vía absorción atómica, ver Tabla 3.

Tabla 3. Análisis químico elemental de muestra de estudio.
      g/Ton         Análisis %
 Au Ag Pb Cu Zn Fe
 1.0 55 0.13 1.33 5.68 26.84

Caracterización Mineralógica
La muestra presenta una coloración verde oscuro, con grandes manchones de color amarillo metálico, se encuentra constituida 
por material de cuarzo y presencia de abundantes metálicos, principalmente de tonos dorados, alatonados, negro brillante y 
gris azuloso.
Las microfotografías de la Figura 1 muestran, (a) pirita masiva, asociada a pirrotita, calcopirita y esfalerita, por su parte 
la microfotografía (b) muestra a detalle, las asociaciones entre las especies de interés económico y los minerales de ganga 
(Esponda, 2018).

Figura 1. Microfotografías de muestra problema. (a) Pirita masiva (Pyr), asociada con calcopirita (Chalc) y esfalerita (Sph), y (b) Grandes cristales de pirita, 
de aspecto cacarizo y asociada con calcopirita y pirrotita a través de bordes de contacto (Esponda, 2018).
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Pruebas de Flotación
Las concentraciones por flotación de laboratorio se realizaron conforme a procedimientos estándares de pruebas abiertas 
y cíclicas, ya descritos por los autores en trabajos previos (Crozier, 1992; Prieto y Elorza, 2013). En las primeras pruebas, 
realizadas con la finalidad de establecer los reactivos depresantes, sólo flotaron concentrados primarios y agotativos de cobre 
y zinc (Bulatovic y Wyslouzil, 1995; Bulatovic, 2007). Obtenidos concentrados aceptables, se llevaron a cabo pruebas abiertas 
con limpias, y finalmente se realizó prueba industrial. La Figura 2 muestra el diagrama de flujo, así como las condiciones de 
flotación bajo las que se procesaron 500 toneladas de mena a nivel planta. 

Figura 2. Diagrama de flujo y condiciones de flotación en planta, mena de Cu-Zn asociada altas concentraciones de pirita-pirrotita (Prieto, 2019). 
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Resultados de Pruebas
Algunos resultados de primeras pruebas; en las que sólo se flotaron concentrados primarios y agotativos, se muestran en la 
Tabla 4. 

Tabla 4. Resultados de pruebas iniciales, establecimiento del cuadro de reactivos depresores.

PRUEBA-1
PRODUCTO Peso
 (%)          LEY (g/Ton)           Ensayes %
  Au Ag Pb Cu Zn Fe
Primario de Cu 15.09 3.01 185.00 0.25 7.38 4.23 31.81
Agotativo de Cu 2.89 1.16 115.00 0.13 2.78 9.17 31.88
Primario de Zn 3.93 0.85 44.00 0.09 0.42 39.11 20.84
Agotativo de Zn 3.07 0.88 59.00 0.13 0.43 17.01 25.72
Cola Final 75.02 0.60 26.00 0.09 0.14 3.68 26.43
Total 100.00 1.00 54.29 0.12 1.33 5.72 27.16
 
PRODUCTO Peso
 (%)                                  Distribución %
  Au Ag Pb Cu Zn Fe
Primario de Cu 15.09 45.5 51.4 32.4 83.8 11.2 17.7
Agotativo de Cu 2.89 3.4 6.1 3.2 6.0 4.6 3.4
Primario de Zn 3.93 3.3 3.2 3.0 1.2 26.9 3.0
Agotativo de Zn 3.07 2.7 3.3 3.4 1.0 9.1 2.9
Cola Final 75.02 45.1 35.9 57.9 7.9 48.2 73.0
Total 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

PRUEBA-3
PRODUCTO Peso
 (%)          LEY (g/Ton)                         Ensayes %
  Au Ag Pb Cu Zn Fe
Primario de Cu 10.45 3.92 268.00 0.38 12.20 3.23 32.38
Agotativo de Cu 2.24 1.28 67.00 0.18 1.49 7.24 30.29
Primario de Zn 2.90 1.40 41.00 0.15 0.53 33.00 21.00
Agotativo de Zn 1.74 1.29 49.00 0.19 0.56 9.94 27.44
Cola Final 82.68 0.79 13.00 0.10 0.14 4.50 27.70
Total 100.00 1.15 42.29 0.13 1.45 5.35 28.05
 
PRODUCTO Peso
 (%)                                  Distribución %
  Au Ag Pb Cu Zn Fe
Primario de Cu 10.45 35.5 66.2 29.6 88.0 6.3 12.1
Agotativo de Cu 2.24 2.5 3.5 3.0 2.3 3.0 2.4
Primario de Zn 2.90 3.5 2.8 3.2 1.1 17.9 2.2
Agotativo de Zn 1.74 1.9 2.0 2.5 0.7 3.2 1.7
Cola Final 82.68 56.6 25.4 61.7 8.0 69.6 81.6
Total 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Establecido el esquema de depresores, se realizó prueba en planta, la molienda fue establecida en 80% a menos  
200 mallas. Además, debido a que la acidez desarrollada por la mena durante molienda genera un alto consumo de cal, se 
decidió mezclar la carga con jales de presa antigua que contiene 14-15% de caliza, en una proporción de 30% jales y 70% de 
mena Cu-Zn. La Tabla 5 resume los resultados de planta. 
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Tabla 5. Resultados de flotación selectiva mena de Cu-Zn; 22.24% de hierro, aproximadamente 10.0% como pirrotita.

   PRODUCTO Peso
 (Ton)       LEY (g/Ton)                    Ensayes %
  Au Ag Pb Cu Zn Fe
Cabeza Ensayada 714.0 0.70 45.00 0.20 1.00 4.25 23.95
Concentrado de Cu 24.5 8.46 404.00 0.52 25.00 5.78 27.42
Concentrado de Zn 43.1 0.58 32.00 0.08 0.59 54.38 14.75
Cola Final 646.4 0.26 25.00 0.16 0.12 0.85 22.54
 714.0 0.56 38.43 0.17 1.00 4.25 22.24
  
   PRODUCTO Peso
 (Ton)                             Distribución %
  Au Ag Pb Cu Zn Fe
Cabeza Ensayada              
Concentrado de Cu 24.5 51.8 36.1 10.7 85.6 4.7 4.2
Concentrado de Zn 43.1 6.2 5.0 2.9 3.6 77.2 4.0
Cola Final 646.4 42.0 58.9 86.5 10.8 18.1 91.8
 714.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Conclusiones
La mena de Cu-Zn, de esta localidad Sinaloa, dado su alto 
contenido de hierro como pirrotita (10% del FeT), desarrolla 
una alta acidez durante su molienda, es necesario agregar 
altas cantidades de cal, 12 kg/Ton, a fin de evitar la flotación 
de los minerales de hierro. El esquema de depresores, además 
de la preaireación para oxidar la pirrotita, incluye altas dosi-
ficaciones de metabisulfito de sodio (Na2S2O5) y complejo 
ZnSO4:NaCN (3:1). Es conveniente que la flotación de la 
esfalerita se realice a un pH alcalino de 9.0, asegurar su 
adecuada reactivación, los fuertes depresores usados inhibir 
su recuperación. La flotación industrial mostró que la pirro-
tita se activa fácilmente, por lo que debe considerarse su 
remoción aprovechando la alta susceptibilidad que muestra.
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Resumen
Teluros de oro y plata son clasificados como minerales refractarios debido a las dificultades 
que presentan en una cianuración convencional. Así que, este trabajo presenta un diseño 
experimental 22 para identificar la variable que mas afecta en una cianuración convencional 
para incrementar la disolución de plata contenida en un teluro de plata (Ag2Te). Para 0.01 g 
de Ag2Te (muestra sintética), 200 mL de una solución de cianuro a 25° C, las variables que 
se estudiaron fueron la concentración de cianuro (0.1 y 0.2% en peso de CN-) y el pH (10.5 
y 11.5). Este diseño factorial indica que la variable que tiene una mayor influencia  sobre 
la disolución de plata contenida en un teluro de plata es el pH, alcanzando una disolución 
máxima del 77% de disolución de plata cuando se utiliza un valor de pH elevado (11.5) y la 
concentración de cianuro menor (0.1% CN-).

Introducción.
El descubrimiento de nuevos usos para el teluro en las dife-
rentes ramas de la ciencia y la tecnología y su afinidad con 
los metales preciosos hacen que este elemento tome cada día 
mayor interés. A pesar de que México cuenta con varios yaci-
mientos de teluros, se tiene que importar este elemento para 
satisfacer sus exigencias, ya que solo puede recuperar una 
cierta cantidad de los lodos anódicos del proceso de elctrore-
finación del cobre, por lo que el resto se queda en las presas 
de jales o terreros.

Así que, un nuevo reto en la industria de la extrac-
ción de metales preciosos es la recuperación de oro y plata a 
partir de especies de teluros (e.g. calaverita (AuTe2), silvanita 
((Au,Ag)Te2)) y hessita (Ag2Te)), así como la recuperación 
del teluro. Frente al proceso de cianuración convencional, 
estas especies presenta un comportamiento refractario ya que 
muestran recuperaciones menores al 80% debido a que su 
velocidad de disolución es más baja que para el oro y plata 
nativa, por lo que es necesario presentar alternativas o pretra-
tamientos a los sistemas de cianuración con la finalidad de 
acelerar la disolución ((Marsden y House, 2006; Ellis, 2005; 
Aguayo y col., 1995; Zhang y col., 2010). Algunas de estas 
alternativas involucran etapas de tostación, lixiviación con 
tiourea y la adición de nitrato de plomo a la cianuración 
(Deschenes y col., 2005; Aguayo y col., 1996; Li y Miller, 
2007; Gönen y col., 2007; Zhang y col., 2010) para incre-
mentar la recuperación de oro y plata.

Este trabajo presenta un diseño experimental 22 para 
observar si existe una interacción entre la concentración de 
cianuro y el pH en una cianuración convencional  sobre el 

efecto que tiene en la disolución de plata a partir de un teluro 
de plata (Ag2Te) para incrementar su disolución sin nece-
sidad de utilizar algún otro agente lixiviante o algún tipo de 
pretratamiento.

Materiales y Metodología

Materiales
Para este trabajo se utilizó una sal de teluro de plata sinté-
tico grado analítico (Sigma-Aldrich, 400645-5G), el cual 
fue reducido de tamaño manualmente en un mortero de 
ágata para obtener una fracción de tamaño de partícula de  
-38 +25 µm.  Al termino de la molienda se realiza un lavado 
con agua desionizada y posteriormente se seca con acetona.
Metodologías
Las variables que se evaluaron fueron la concentración de 
CN- (0.1 y 0.2% en masa) y el pH (10.5 y 11.5), con el fin de 
evaluar cuál de estas variables tiene un efecto positivo en la 
disolución del teluro de plata frente a la cianuración.

Para ello, la manera en que se llevó a cabo la cianu-
ración fue la siguiente: en un vaso de precipitado se vierten 
250 mL de solución de CN- (0.1% y 0.2%) a un determinado 
pH (10.5 y 11) el cual es ajustado a partir de una solución 
de hidróxido de sodio 3 M. Posteriormente se agrega 0.01 g 
de Ag2Te (fracción -38 +25 µm) y se da inicio a la agitación 
magnética (1100 rpm, ver Figura 1). A un predeterminado 
tiempo, se extrae una muestra de 15 mL para el análisis de 
plata a partir de espectroscopia de absorción atómica y del 
cianuro libre mediante titulación con nitrato de plata. Se 
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recupera el volumen extraído y el cianuro que se consumió. 
Al término del experimento se recuperan los sólidos que no 
reaccionaron. La cianuración se llevó a cabo a 25° C y con un 
tiempo de reacción de 48 horas.

Figura 1. Arreglo experimental para la cianuración del teluro de plata.

Resultados
Se llevaron a cabo los experimentos (e.g. 8), para estudiar el 
efecto que tiene la concentración de cianuro y el pH sobre el 
porcentaje de disolución de un teluro de plata. Como ya se 
menciono anteriormente, se utilizó un diseño experimental 
22, el cual consta de 2 factores a estudiar, cada uno con un dos 
niveles inferior y superior. La concentración de cianuro es el 
factor A, y sus dos niveles fueron 0.1% y 0.2% de CN-. El pH 
constituye el factor B, cuyo nivel inferior es 10.5 y su nivel 
superior 11.5.  La Tabla 1 presenta el dominio experimental.

Tabla 1. Factores utilizados en el diseño de experimentos para la 
disolución de un teluro de plata.

Dominio  
Experimental

Factores Nivel (-) Nivel (+)
A: concentración de cianuro  
(% en masa de CN-) 0.1 0.2

B: pH 10.5 11.5

La Tabla 2 muestra la combinación de los tratamientos para 
este diseño de experimentos, así como las respuestas obte-
nidas para cada uno de los experimentos realizados después 
de una cianuración de 48 h. Cada experimento se realizó por 
duplicado. Por otra parte, la Figura 2 presenta la combina-
ción de los tratamientos de una manera gráfica.

Tabla 2. Combinación de los tratamientos del diseño experimental 22.

Combinación de

Tratamientos I

% Disolución de Plata

II Promedio

A (-) B (-) 27.64 33.34 30.49

A (+) B (-) 54.77 60.03 57.40

A (-) B (+) 77.65 77.69 77.67

A (+) B (+) 51.55 66.00 58.78

Figura 2. Combinación de tratamientos para el diseño 22, así como el 
promedio de la respuesta obtenida.

A partir de este diseño experimental, las respuestas que se 
obtienen son: el valor promedio, el efecto de A y B (efectos 
principales), así como la interacción de estos dos efectos 
sobre la disolución de plata presente en el teluro de plata. La 
Tabla 3 muestra los valores obtenidos para cada respuesta. 

Tabla 3. Respuestas obtenidas para el efecto de A, B y la interacción de los 
dos efectos (AB)

Efecto Valor obtenido

Valor promedio 56.08

Efecto A (% CN-) 4.007

Efecto B (pH) 24.27

Efecto AB -22.90

Para la interpretación de los valores de los efectos, se tiene 
que el efecto B (pH), es el que tiene un valor mayor, por lo 
que esto indica que si elevamos el valor de pH aumentará 
el porcentaje de disolución del teluro de plata. El valor del 

B

A

( - )                                           ( + )

11.5

pH    

10.5

0.1             % CN- 0.2

( + )

( - )
30.49 % Ag 57.4 % Ag

77.67 % Ag 58.77 % Ag
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efecto A (concentración de CN-), presenta un valor menor, 
por lo que esta variable es la que menos impacto presenta 
en la disolución. Sin embargo, valor absoluto del efecto AB, 
también tiene un efecto significativo en la disolución, lo que 
indica que, al pasar de un nivel inferior a superior en cada 
efecto, incrementará la disolución del teluro de plata. A pesar 
de que, existe un efecto positivo cuando se incrementan los 
valores de ambos factores, el pH sigue teniendo un mayor 
impacto en la disolución, de acuerdo a la Figura 3.

Figura 3. Grafica de efectos principales para su respuesta.

Se realizó un análisis de varianza (Tabla 4) para demostrar 
la confiabilidad del experimento, observando en este análisis 
que el pH, efectivamente es el que tiene un mayor efecto en 
la disolución del teluro de plata con una significancia del 5%.

Tabla 4. Análisis de varianza (ANOVA)

Fuente de Suma de Grados de F0

Variación Cuadrados Libertad
Concentración  

de CN- 32.12 1 *0.96

pH 1178.8 1 *35.06
Concentración  

de CN- /pH 1049.1 1 *31.20

Error 134.4 4

Total 2394.4 7
*significativo al 5%

Conclusiones
En base al análisis de los resultados obtenidos mediante este 
diseño de experimentos factorial 22 para estudiar el efecto 
que tiene la concentración de cianuro, así como el pH en la 

solución de cianuro sobre el efecto que tiene la disolución 
de plata contenida en un teluro (Ag2Te). En este trabajo se 
obtuvieron las siguientes conclusiones:

• El pH es la variable que mas afecta a la disolución del 
teluro de plata. Al aumentar su valor de 10.5 a 11.5 
y conservando una concentración baja de cianuro 
(0.1% de CN-), la disolución de plata aumenta de un 
30% al 77%.

• Por otra parte, cuando se incrementa la concentra-
ción de cianuro de 0.1 a 0.2% y se mantiene un pH 
de 10.5, la disolución de plata aumenta de 30% a 
57%, sin embargo, a mayor concentración de cianuro 
(0.2%) y mayor valor de pH (11.5), la disolución de 
plata no es significativa.

Con este trabajo se puede concluir, que la disolución de 
un teluro de plata puede incrementar su disolución a una 
concentración de cianuro de 0.1% de CN e incrementando el 
valor de pH en la solución de cianuro a 11.5 sin necesidad de 
utilizar algún otro tipo de lixiviante.
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Resumen
La lixiviación de sulfuros de cobre en medio acuoso ácido y en presencia de ión Férrico 
(Fe+3) como principal agente oxidante es la tecnología utilizada actualmente, la cual ha 
arrogado resultados favorables al proceso. Sin embargo, es importante mantener un control 
en las variables del proceso que permitan incrementan la cinética de lixiviación y a su vez, 
favorezcan la extracción de Cobre por lixiviación.

Esto es posible solo bajo apropiadas condiciones termodinámicas, los diagramas 
de fase (diagrama de Pourbaix) se utilizan para determinar estas condiciones y el medio 
de disolución que será necesario. Sin embargo, es fundamental conocer la mineralogía del 
mineral porque no todas las opciones de lixiviación son adecuadas para cualesquier mineral 
y la dependencia de la concentración de los reactivos en el proceso y el pH, ya que permite 
obtener datos de correlación entre la desviación de estas variables con la extracción de 
Cobre.

El objetivo del presente trabajo es estudiar la cinética de lixiviación de cobre, 
en minerales mixtos con mayor preponderancia de sulfuros como Covelita, Calcocita 
y Calcopirita; del cual se concluye que a mayor concentración de ion férrico y un pH 
constante de 1.4, la disolución de cobre se ve beneficiada, y en consecuencia, la velocidad 
de extracción. 

Abstract
The leaching of Copper sulphides in an acidic medium and in the presence of Ferric ion 
(Fe+3) as the main oxidizing agent is the technology currently used, which has produced 
favorable results to the process. However, it is important to maintain control in the process 
variables that allow for an increase in the leaching kinetics and at the same time in favor the 
extraction of Copper by leaching.

This is possible only under appropriate thermodynamic conditions, the phase 
diagrams (Pourbaix diagram) are used to determine these conditions and the medium of 
dissolution that will be necessary. It is essential to know the mineralogy of the mineral 
because not all leaching options are suitable for all mineral types, and the dependence of the 
concentration of the reactive in the process and the pH, since it allows to obtain correlation 
data between the deviations of these variables with Copper extraction.

The objective of this work is to study the kinetics of Copper leaching mixed minerals 
with higher preponderance of sulfides, such as Covellite, Chalcocite y and Chalcopyrite; 
from which it is concluded that the higher concentration of Ferric ion and a constant pH, of 
1.4, the Copper solution is benefited, and consequently, the speed of extraction

Introducción
En los últimos años la lixiviación de minerales de baja ley de 
Cobre se ha visto afectada por el agotamiento de reservas de 
óxidos de este metal e incremento de la presencia de sulfuros 
secundarios, como Calcocita (Cu2S) y Covellita (CuS) y 
sulfuros primarios, como Bornita (Cu5FeS4) y Calcopirita 
(CuFeS2) y otros minerales que alteran el proceso de disolu-
ción de Cobre.

La lixiviación de sulfuros de Cobre en medio acuoso 
ácido y en presencia de ión Férrico (Fe+3) como principal 
agente oxidante es la tecnología utilizada actualmente, la cual 
ha arrogado resultados favorables al proceso. Sin embargo, es 

importante mantener un control en las variables del proceso 
que permitan incrementar la cinética de lixiviación y a su 
vez, favorezcan la extracción de Cobre por lixiviación.

Esto es posible solo bajo apropiadas condiciones 
termodinámicas, los diagramas de fase se utilizan para deter-
minar las características del medio de disolución que será 
necesario. De acuerdo a la descripción del diagrama de Pour-
baix para el sistema acuoso Cu-Fe-S a 25°C, la disolución 
de cobre se lleva a cabo a un pH menor a 5.0 y potenciales 
mayores a +0.2V, no obstante, la zona de estabilidad del ión 
Férrico requiere de altos potenciales de oxidación siendo 
superiores a +0.5V y un pH menor a 2.  
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Ilustración 1 Diagrama de Pourbaix para el Sistema Acuoso Cu-Fe-S a 25°C

Comprender la estabilidad termodinámica de las espe-
cies nos permite obtener un punto de partida, sin embargo, es 
fundamental conocer la mineralogía del mineral porque no 
todas las opciones de lixiviación son adecuadas para cuales-
quier mineral, ya que existen factores adyacentes a este 
que pudieran ocasionar una consecuencia en la velocidad 
de dilución como la porosidad, la distribución del mineral, 
tamaño de partícula, el consumo de ácido por la ganga, impu-
rezas, entre otros; y la dependencia de la concentración de 
los reactivos en el proceso y el pH, ya que permite obtener 
datos de correlación entre la desviación de estas variables 
con la extracción de Cobre, englobando datos de cinética 
de lixiviación de los cuales se obtienen parámetros opera-
tivos adecuados (tamaño de partícula, altura de apilamiento, 
densidad de riego, entre otros).

Reacciones del proceso de lixiviación de sulfuros de cobre.
Los sulfuros de Cobre se disuelven en presencia de ión 
Férrico e ión Hidrógeno de acuerdo a las siguientes 
reacciones: 

La Covelita, Calcocita y Calcopirita se disuelve en 
medio ácido en presencia de oxígeno:

Proceso que conlleva una cinética lenta, probablemente 
debido a la baja solubilidad del Oxígeno. 
No obstante, la Covelita, Calcocita y Calcopirita se disuelven 
directamente con ión Férrico, acelerando así el proceso y 
mitigando el impacto de la escasez de Oxígeno en la solu-
ción acuosa. 

El ión Ferroso se vuelve a oxidar a Férrico cuando reacciona 
con oxígeno disuelto en la solución en medio ácido, siendo 
esta una de las gentilizas del proceso, según la siguiente 
ecuación

Como se observa la lixiviación de sulfuros de Cobre 
es posible, aunque existe evidencia que el proceso posee una 
cinética lenta, aunque no se ha llegado a una teoría acep-
tada de las causas de dicho problema, existen deducciones 
que proponen que una de las principales causas se debe a la 
formación de una capa de Azufre elemental y la precipitación 
de Hierro en forma de compuestos complejos (Jarositas).

Metodología Experimental
Se realizan 5 pruebas a las cuales se le hicieron modifi-
caciones en la concentración de ión férrico y pH; en cada 
una se utiliza pulpa al 10% en peso a una temperatura de 
25°C. Cada prueba fue desarrollada mediante lixiviación por 
agitación, esto con la finalidad de tener un mayor control 
del proceso, volumen y temperatura constante y obtener la 
máxima extracción de cobre posible. 

Soluciones de lixiviación
Se utilizan dos soluciones, la primera con alta concentración 
de ion férrico y bajo pH, la segunda con baja concentración 
de ion férrico y un pH mayor.

Tabla 1. Características de las Soluciones Lixiviantes, a 25°C.

pH mV Cu+2 Fetotal Fe+2 Fe+3 H+ Fe+3/Fe+2

Solución 1 1.477      315.8      0.05        28.0        2.7          25.4        31.0        9.6          
Solución 2 2.309      271.4      0.77        4.5          2.0          2.5          0.5          1.3          
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Análisis Mineralógico y Químico
Análisis mineralógico: Volcánica Henrieta color verde 
oscuro de textura afanítica, presenta minerales de Magnetita 
y Biotita muy fina, óxidos de Hematita, diseminado muy fino 
de Calcita, moderada-escasa Calcopirita y Pirita moderada, 

vetillas de Hematita. La roca presenta óxidos de Jarosita y 
una alteración fílica Si 60%-Ser 40%.

El análisis químico de la composición del mineral se 
describe en la Tabla 2, en la que se muestra una alta ocurrencia 
de sulfuros de cobre.

%Cu %Fe %CuO %FeO CuCN-Sec I.S. %Pb %Zn %Sb %Cd %Mo %As

0.293       6.937       0.063       2.680       0.092       0.520       0.009       0.119      0.001      0.001      0.006      0.008      

Tabla 2. Descripción del Mineral

Tabla 3. Resultados obtenidos en la prueba 1

Resultados y Discusiones

Prueba 1, Mineral con Solución 1

La prueba se realizó sin ajuste de condiciones, con la objetivo 
de definir la posibilidad del proceso y la máxima extracción 

de cobre. Después de un lapso de 86 horas la disolución de 
cobre se detiene obteniéndose un 70.2% de extracción. Los 
resultados se muestran en la Tabla 3.

Tiempo
(h) pH E

(mV)
Cu+2 

(g/l)
Fetotal

(g/l)
Fe+2

(g/l)
Fe+3

(g/l)
H+

(g/l) Fe+3/Fe+2
Cu 

extraído
(g)

% 
Extracción

0 1.48       315.8     0.05       28.0       2.7         25.3       31.0       9.6         -          -           
3 1.53       322.5     0.11       26.4       2.0         24.4       22.0       13.1       9.0          18.3         
20 1.72       320.9     0.13       27.1       2.8         24.3       21.0       9.5         12.0        24.4         
43 1.79       317.2     0.16       26.6       5.4         21.2       21.0       5.0         16.5        33.6         
65 2.29       275.4     0.25       29.4       16.3       13.2       23.6       1.2         30.0        61.0         
86 2.72       241.2     0.28       36.0       21.3       14.7       22.5       0.7         34.5        70.2         

Se observa un incremento en el pH y reducción del ion 
férrico a ion ferroso, por lo que se puede deducir que existe 
un consumo de ácido y una reducción de ion férrico  durante 
el proceso de lixiviación.

pH mV Cu +2 Fe total Fe +2 Fe +3 H + Fe +3 /Fe +2 Cu extraído % Extracción

pH 1
mV -0.97 1
Cu+2 0.96 -0.88 1
Fetotal 0.33 -0.39 0.13 1
Fe+2 0.98 -0.98 0.94 0.25 1
Fe+3 -0.95 1.00 -0.85 -0.36 -0.98 1
H+ -0.29 0.07 -0.48 -0.01 -0.15 0.02 1
Fe+3/Fe+2 -0.90 0.84 -0.88 -0.09 -0.91 0.82 0.15 1
Cu extraído 0.96 -0.88 1.00 0.13 0.94 -0.85 -0.48 -0.88 1
% Extracción 0.96 -0.88 1.00 0.13 0.94 -0.85 -0.48 -0.88 1.00 1

La Tabla 4 muestra la relación de las variables del 
proceso sobre la extracción de cobre (concentración de Cu+2). 
Donde el pH, potencial y concentración de Férrico, son las 
de mayor interés; siendo el pH la variable de mayor impacto, 
con una correlación igual a 0.96.

Tabla 4. Correlación de los resultados obetnidos en la prueba 1
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En las siguientes gráficas se representa el comporta-
miento de las variables que intervienen en la extracción de 
Cobre en función del tiempo;  

En la Gráfica 1 se muestra la línea del índice de solubi-
lidad que indica la máxima cantidad de cobre soluble esperada 

en la lixiviación de esta muestra, también se ilustra el porciento 
de extracción de Cobre, donde podemos observar que la extrac-
ción fue mayor al del esperado (Total de Cobre Soluble). 

En la Gráfica 2 se observa el comportamiento pH – 
potencial llevado a cabo en la reacción, a medida que el pH 
aumenta el potencial disminuye.
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Gráfica 1 y 2. Variables que Intervienen en la Lixiviación con Respecto el Tiempo, Prueba 1

Lo anterior comprueba que las variables predominantes en el proceso de lixiviación de cobre son el pH y el ión férrico.  

Prueba 2, Mineral con Solución 1, con ajuste de  
pH 1.4 +/- 0.04
En la siguiente prueba se controló el pH, manteniendo un 
ambiente ácido durante el tiempo de la prueba. Después de 

un lapso de 86 horas se obtiene 100% de extracción de cobre 
como se muestra a continuación. 

Tiempo
(h) pH E

(mV)
Cu+2 

(g/l)
Fetotal

(g/l)
Fe+2

(g/l)
Fe+3

(g/l)
H+

(g/l) Fe+3/Fe+2
Cu 

extraído
(g)

% Extracción

0         1.48       315.8         0.05         28.0           2.7         25.3         31.0           9.6             -                  -   
3         1.47       328.8         0.14         30.1           4.2         25.9         27.0           6.2         13.5            27.4 
20         1.44       330.7         0.14         30.6           4.6         25.9         24.6           5.6         13.5            27.4 
43         1.42       331.2         0.15         33.6           6.0         27.7         29.3           4.6         15.0            30.4 
65         1.43       331.6         0.20         33.8         12.1         21.7         31.1           1.8         22.5            45.6 
86         1.41       326.5         0.38         37.5         27.8           9.8         31.4           0.4         49.5          100.0 

Tabla 5. Resultados obtenidos en la prueba 2
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Se muestra un incremento en la reducción de ión férrico a ferroso, y una baja correlación entre el pH y la disolución de cobre, 
como se puede reforzar en la Tabla 6.

Tabla 6. Correlación de los resultados obtenidos en la prueba 2

pH mV Cu +2 Fe total Fe +2 Fe +3 H + Fe +3 /Fe +2 Cu % 
pH 1
mV -0.59 1
Cu -0.74 0.33 1
Fetotal -0.90 0.47 0.93 1
Fe+2 -0.69 0.13 0.97 0.89 1
Fe+3 0.53 0.05 -0.91 -0.77 -0.97 1
H+ -0.23 -0.39 0.34 0.42 0.51 -0.52 1
Fe+3/Fe+2 0.85 -0.61 -0.91 -0.95 -0.84 0.73 -0.30 1
Cu extraído -0.74 0.33 1 0.93 0.97 -0.91 0.34 -0.91 1
% Extracción -0.74 0.34 1 0.93 0.97 -0.91 0.34 -0.91 1 1

La correlación nos indica que la lixiviación en medio ácido 
controlado favorece la lixiviación de las diferentes especies 

Gráficas 3 y 4. Variables que intervienen en la lixiviación con respecto el tiempo, Prueba 2

En la Tabla podemos observar que la concentración de Hierro 
está relacionada con la extracción de Cobre, a medida que la 
concentración de Hierro aumenta también lo hace la extrac-
ción de Cobre, al mismo tiempo se observa que el ambiente 
ácido en la solución favorece a la lixiviación. La relación 
pH-potencial, nos indica que, a mayor potencial, menor pH, 
por lo tanto, mayor extracción.

Prueba 3, Mineral con Solución 2
La prueba se realizó a temperatura constante, sin ajuste de 
condiciones, utilizando valores de pH superiores a los reco-
mendados y a bajas concentraciones de ion Férrico, con la 
finalidad de definir la posibilidad del proceso y la máxima 
extracción de cobre.

Tiempo
(h) pH E

(mV)
Cu+2 

(g/l)
Fetotal

(g/l)
Fe+2

(g/l)
Fe+3

(g/l)
H+

(g/l) Fe+3/Fe+2
Cu 

extraído
(g)

% 
Extracción

0 2.31       271.4     0.77       4.5         2.0         2.5         0.5         1.3         -         -         
18 2.22       277.7     0.84       4.6         2.0         2.6         5.0         1.3         10.7       21.7       
41 2.31       277.8     0.82       4.3         1.8         2.5         5.0         1.4         7.7         15.6       
65 2.28       278.9     0.83       3.8         0.7         3.1         5.0         4.7         9.2         18.6       
89 2.22       282.5     0.87       3.9         0.2         3.6         4.0         16.4       15.2       30.8       
113 2.16       285.8     0.87       4.0         0.2         3.8         3.0         17.2       15.2       30.8       

de minerales de cobre por la capacidad oxidante del ion 
férrico.

Tabla 7. Resultados Obtenidos en la Prueba 3
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No se aprecian variaciones en el pH, reducción del ion férrico 
o cambios significativos durante el proceso, aun cuando se 

incrementó el tiempo de lixiviación la máxima extracción de 
cobre fue de 30.8%. 

Prueba 4, Mineral con Solución 2, 
con ajuste de pH 1.4 +/- 0.04
En la siguiente prueba se controló el 
pH, manteniendo un ambiente ácido 
durante el tiempo de la prueba y una 
concentración de férrico considerable-
mente baja. 

pH mV Cu +2 Fe total Fe +2 Fe +3 H + Fe +3 /Fe +2 Cu extraído % Extracción

pH 1
mV -0.83 1
Cu+2 -0.83 0.95 1
Fetotal 0.28 -0.66 -0.58 1
Fe+2 0.64 -0.84 -0.76 0.90 1
Fe+3 -0.79 0.87 0.79 -0.76 -0.97 1
H+ -0.09 0.39 0.53 -0.32 -0.13 0.02 1
Fe+3/Fe+2 -0.80 0.85 0.78 -0.66 -0.91 0.97 -0.05 1
Cu extraído -0.83 0.95 1.00 -0.58 -0.76 0.79 0.53 0.78 1
% Extracción -0.83 0.95 1.00 -0.58 -0.76 0.79 0.53 0.78 1.00 1

Tabla 8. Correlación de los Resultados Obtenidos en la Prueba 3

La correlación nos indica que ninguna de las condiciones de 
las variables favorece la extracción de cobre, mostrando que 
ha valores de pH superiores a 2 no se aportan las condiciones 
para una adecuada disolución de este metal.
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Las Gráficas que siguen ilustran las principales variables 
que intervienen en la lixiviación de Cobre, donde podemos 
observar que hubo extracción de los óxidos y una fracción de 
los sulfuros secundarios presentes en el mineral.

Gráfica 5 y 6. Variables que intervienen en la lixiviación con respecto el tiempo, Prueba 3

Tabla 9. Resultados obtenidos en la prueba 4

Tiempo
(h) pH E

(mV)
Cu+2 

(g/l)
Fetotal

(g/l)
Fe+2

(g/l)
Fe+3

(g/l)
H+

(g/l) Fe+3/Fe+2
Cu 

extraído
(g)

% 
Extracción

0 2.31       271.4     0.77       4.5         2.0         2.5         0.5         1.3         -         -         
18 1.43       327.8     0.81       6.0         3.1         2.9         3.5         0.9         6.2         12.5       
41 1.44       330.8     0.45       8.9         8.6         0.4         3.8         0.0         -         -         
65 1.44       330.8     0.42       10.9       9.1         1.8         4.5         0.2         -         -         
89 1.44       329.6     0.57       11.1       9.5         1.6         4.4         0.2         -         -         
113 1.41       326.1     0.68       13.4       11.3       2.1         5.4         0.2         -         -         
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Durante el desarrollo de la prueba de lixiviación se pudo 
observar una considerable precipitación de Cobre que pudiera 
haber sido ocasionado por la presencia de Hierro metálico en 
el mineral. Además, se observa un incremento en la extrac-
ción de Hierro en su forma ferrosa. 

Entre las variables presentes en el proceso se representa a 
continuación

pH mV Cu +2 Fe total Fe +2 Fe +3 H + Fe +3 /Fe +2 Cu extraído % Extracción
pH 1
mV -0.30 1
Cu -0.24 -0.52 1
Fetotal -0.60 0.66 -0.53 1
Fe+2 -0.49 0.68 -0.66 0.98 1
Fe+3 -0.19 -0.39 0.81 -0.39 -0.58 1
H+ -0.59 0.91 -0.46 0.90 0.87 -0.31 1
Fe+3/Fe+2 0.27 -0.80 0.80 -0.87 -0.94 0.75 -0.85 1
Cu extraído -0.04 0.17 1 -0.45 -0.54 0.59 -0.05 0.45 1
% Extracción -0.04 0.17 1 -0.45 -0.54 0.59 -0.05 0.45 1 1

Tabla 10. Correlación de los Resultados Obtenidos en la Prueba 4

La correlación nos indica que ninguna de las condiciones de 
las variables favorece la extracción de Cu, aún con el control 
de pH.

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

0 18 41 65 89 113

Co
nc

en
tr

ac
ió

n,
 gp

lL

%
 E

xt
ra

cc
ió

n

Tiempo de Lixiviación en Horas

% Extracción  IS H+ Fe+2 Fe+3

1.40

1.40

1.41

1.41

1.42

1.42

1.43

1.43

1.44

1.44

1.45

 200

 220

 240

 260

 280

 300

 320

 340

0 18 41 65 89 113

pHm
V

Tiempo de Lixiviación en Horas

mV pH

En esta aprueba no hubo extracción de Cobre, 
ya que no tenía las condiciones para que se 
llevara a cabo la lixiviación de los sulfuros de 
Cobre por falta del ión Férrico.

Prueba 5, Aumento de pH en la Solución
Esta prueba se realizó para advertir el efecto 
del incremento de pH en el proceso de lixivia-
ción y comprobar así las condiciones de pH 
ideales de lixiviación.

Gráfica 7 y 8. Variables que Intervienen en la Lixiviación con Respecto el Tiempo, Prueba 4

pH E
(mV)

Cu+2 

(g/l)
Fetotal

(g/l)
Fe+2

(g/l)
Fe+3

(g/l)
H+

(g/l) Fe+3/Fe+2
% 

Precipitación 
Cu

% 
Precipitación 

Fe
1.40     322.6     0.87        29.2      2.8         26.4      17.0       9.5           -                  -                   
1.61     314.0     0.84        27.9      2.8         25.1      14.0       15.6         3% 5%
1.82     302.5     0.80        26.8      2.8         24.0      13.0       8.6           8% 8%
2.03     291.3     0.75        25.2      2.2         23.0      11.0       10.3         14% 14%
2.20     282.2     0.72        24.1      1.7         22.4      10.0       13.4         17% 17%
2.40     270.9     0.68        23.0      2.2         20.8      9.0         9.3           22% 21%
2.61     258.4     0.64        21.5      1.7         19.8      8.0         11.8         26% 26%
2.80     250.4     0.54        18.4      1.7         16.7      6.0         10.0         38% 37%

Tabla 11. Resultados obtenidos en la Prueba 5
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La correlación demuestra que el aumento de pH afecta direc-
tamente a todas las variables de lixiviación. 

Las gráficas anteriores comprueban que a medida que el 
pH aumenta la concentración de agentes oxidantes dismi-
nuye, generando una co-precipitación de Hierro y Cobre. El 
Hierro se precipita en todas sus formas (Férrico y Ferrosa), el 
cambio de potencial genera condiciones reductoras.

Conclusiones

Gráfica 11. Porciento de Extracción en las Pruebas con Solución 1

Prueba 1 y 2.- Mineral con Solución 1, sin ajuste; 
Mineral con Solución 1, con ajuste de pH 1.4 +/- 0.04.
La Gráfica 11 ilustra la comparación de extracción de cobre 
entre las pruebas que utilizan la solución uno. Podemos 
observar que la prueba con control de pH, donde la acidez 
se controló, tuvo mayor extracción, ya que el ambiente ácido 
genera condiciones favorables para una mejor lixiviación de 
cobre.

pH mV Cu +2 Fe total Fe +2 Fe +3 H + Fe +3 /Fe +2 % Precipitación 
Cu

% Precipitación 
Fe

pH 1
mV -1.00 1
Cu+2 -0.99 0.98 1
Fetotal -0.99 0.98 1.00 1
Fe+2 -0.88 0.88 0.86 0.86 1
Fe+3 -0.98 0.98 1.00 1.00 0.82 1
H+ -0.98 0.98 0.97 0.98 0.87 0.97 1
Fe+3/Fe+2 -0.14 0.14 0.16 0.13 -0.10 0.16 0.06 1
% Precipitación Cu 0.99 -0.98 -1 -1 -0.86 -1 -0.97 -0.16 1
% Precipitación Fe 0.99 -0.98 -1 -1 -0.86 -1 -0.98 -0.13 1 1

Tabla 12. Correlación de los Resultados Obtenidos en la Prueba 5
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Prueba 3 y 4.- Mineral con Solución 2, sin ajuste; 
Mineral con Solución 2, con ajuste de pH 1.4 +/- 0.04.

La solución con baja concentración de ión Férrico, alto pH y 
baja concentración de acidez inhibe la lixiviación y en cierto 
tiempo produce la precipitación de los valores de Cobre y 
otros elementos.
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Gráfica 12. Porciento de Extracción en las Pruebas con Solución 2

pH mV Cu+2 Fetotal Fe+2 Fe+3 H+ Fe+3/Fe+2

Solución 1 1.477      315.8      0.05        28.0        2.7          25.4        31.0        9.6          
Solución 2 2.309      271.4      0.77        4.5          2.0          2.5          0.5          1.3          

La diferencia de las características de las soluciones utilizadas 
en las pruebas se manifiesta en los resultados obtenidos.

Solución 1: Los mejores resultados se obtuvieron con esta 
solución, que contiene alta concentración de ión Férrico, un 
pH de solución lixiviante igual a 1.4 que permitiera manejar 
una variación de ± 0.2 de pH como máximo, y una concen-
tración de entre 25 y 30 gramos por litro de ácido sulfúrico. 
Solución 2: Esta solución contiene una baja concentración 
de ión Férrico, alto pH, baja concentración de acidez inhibe 

Tabla 13. Diferencia de Entre Soluciones

la lixiviación y en cierto tiempo produce la precipitación de 
los valores de Cobre y otros elementos.
Prueba 5.- Aumento de pH en la Solución
La gráfica que sigue indica que a medida que el pH se propicia 
la co-precipitación de Cobre e Hierro.
Por lo que esta prueba nos ayuda a comprobar que las 
condiciones ideales para la lixiviación es tener o generar un 
ambiente ácido, con pH entre 1.2 y 1.4.

Gráfica 13. Porciento de Precipitación en la 
Prueba 5
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Se concluye que el proceso de lixiviación Férrica, en medio 
ácido, permite disolver los sulfuros, pero con la necesidad de 
re-oxidar el ión Ferroso formado para permitir a este agente 
oxidante realizar su reacción de lixiviación. Aunque no fue 
alcance de este estudio se recomienda favorecer el creci-
miento bacterial bio-oxidantes para catalizar las reacciones 
de disolución de sulfuros de Cobre.
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Resumen
La flotación diferencial de minerales polimetálicos de Cu-Pb-Zn se ve afectada por la 
presencia de iones Cu2+, debido a que estos iones reaccionan en la superficie de la Esfalerita, 
favoreciendo principalmente la formación de sulfuro de cobre, que tiene la característica de 
ser hidrofóbica provocando una mayor flotabilidad en presencia del colector (principalmente 
Xantato) lo que ocasiona que las partículas de Esfalerita floten y  por consecuencia se 
presenta una reducción en el grado del concentrado de cobre y disminuya la recuperación 
de zinc. En este trabajo se analizó el efecto de la concentración de los iones Cu2+ sobre 
la flotación diferencial de Pb-Cu, contenidos en el agua de proceso en la Unidad Minera 
Cozamin, el estudio se llevó a cabo con un análisis estadístico con datos obtenidos de 
aproximadamente un año, periodo en el cual fue posible determinar la correlación entre 
los reactivos empleados como depresores y el contenido de iones Cu2+, se encontró que 
existe una gran correlación entre la adición de cianuro de sodio (NaCN) con los iones Cu2+ 
en el agua de proceso, también fue posible apreciar que cuando se incrementa la adición 
de cianuro de sodio, los iones Cu2+ tienden a incrementar su concentración en el agua de 
proceso, lo cual coincide con diversoslos trabajos  publicados en literatura. Se observó, 
que de acuerdo a los datos de la Unidad Minera Cozamin, es posible reutilizar el agua 
reincorporándola al proceso de beneficio y al mismo tiempo controlar la activación de la 
Esfalerita por iones Cu2+. La reutilización del agua de proceso se puede llevar acabo siempre 
y cuando se controle la concentración los iones Cu2+ en un rango menor a 10 ppm, además 
de disminuir o de ser posible reemplazar el uso de cianuro de sodio por sulfató de zinc 
(ZnSO4) como depresor de la Esfalerita.  

Abstract
The differential flotation of Cu-Pb-Zn polymetallic minerals is affected by the presence 
of Cu2+ ions, because these ions react on the surface of the Sphalerite, favoring mainly 
the formation of copper sulphide, which has the characteristic of being hydrophobic 
causing greater flotage in the presence of the collector (mainly Xanthate) which causes the 
particles of Sphalerite to float and consequently there is a reduction in the degree of copper 
concentrate and decrease the recovery of zinc. In this work we analyzed the effect of the 
concentration of the Cu2+ ions on the differential flotation of Pb-Cu, contained in the process 
water in Cozamin, the study was carried out with a statistical analysis with data obtained 
of approximately one year, period in which it was possible to determine the correlation 
between the reagents used as depressants and the content of Cu2+ ions, it was found that 
there is a great correlation between the addition of sodium cyanide (NaCN) with the Cu2+ 
ions in the water of process, it was also possible to appreciate that when the addition of 
sodium cyanide is increased, Cu2+ ions tend to increase their concentration in the process 
water, which coincides with several works published in literature. It was observed that, 
according to the data of Cozamin, it is possible to reuse the water by reincorporating it to 
the beneficiation process and at the same time controlling the activation of the Sphalerite by 
Cu2+ ions. The reuse of the process water can be carried out as long as the concentration of 
the Cu2+ ions is controlled in a range less than 10 ppm, in addition to reducing or if possible 
replacing the use of sodium cyanide with zinc sulphate (ZnSO4) as depress of the Sphalerite.



261R Santos M., R Regino P., G Morales, Victor H. Gutierrez P., Seydy L. Olvera V. 

Memorias Rubén de Jesús Del Pozo Mendoza y José Gumaro Ortiz Valdez, eds.

Introducción 
La flotación es conocida como una operación unitaria efec-
tiva en el procesamiento de minerales. En las últimas décadas 
se han abierto nuevos horizontes para este proceso químico-
tecnológico, particularmente en la separación selectiva de 
minerales polimetálicos. 

Los minerales de sulfuros polimetálicos de Cobre, 
Plomo y Zinc han estado jugando un papel importante en la 
vida cotidiana desde hace años (Kazutoshi et al., 2012). Los 
minerales de cobre y zinc más importantes son la Esfalerita y 
la Calcopirita respectivamente, los cuales siempre coexisten 
entre ellos y con otras especies mineralógicas de cobre y zinc. 
El beneficio de los minerales de sulfuros de Cobre y Zinc se 
realiza por el proceso de flotación diferencial, en el cual la 
Calcopirita se flota primero y posteriormente la Esfalerita (Jiu 
et al.,2018). Lo anterior es debido a que la Esfalerita tiene una 
menor flotabilidad por naturaleza, aunado a esto, la adsorción 
del Xantato en su superficie es débil (Liu et al. 2014). Esto 
explica porque en la mina Cozamin la flotación diferencial se 
realiza de la siguiente manera: se inicia con una flotación de 
concentrado bulk cobre-plomo, deprimiendo el zinc, seguido 
de la separación de cobre-plomo y la re-flotación posterior 
de zinc. 

Como se mencionó anteriormente la Esfalerita presenta 
una baja flotabilidad, sin embargo indeseablemente se puede 
incrementar su flotabilidad significativamente en presencia de 
iones Cu2+, lo cual resulta en la perdida de una gran cantidad 
de Zinc y una reducción en el grado del concentrado de Cu. 
(Jiaqi et al., 2015). En este trabajo se analizó la afectación 

que tienen los iones Cu2+ en la operación de la planta de bene-
ficio de la Mina Cozamin. 

Metodología 
Para analizar el efecto de los iones Cu2+ se recopilaron los 
datos de los análisis químicos de los concentrados de Cu, 
Agua de proceso y Cabeza de aproximadamente un año. Así 
como los esquemas químicos empleados durante un año. Con 
los datos se realizó un estudio estadístico, para determinar la 
correlación entre ellos y establecer el grado de afectación de 
los iones Cu2+. 

Se llevó a cabo la caracterización mineralógica con el 
objetivo de conocer las especies presentes en el proceso de 
flotación diferencial de la Mina Cozamin. 

Resultados y Discusión
Actualmente la Mina Cozamin produce un promedio de  
3700 tpd, los cuales pasan al proceso de flotación diferencial 
representado en la Figura 1.  

Figura 1. Diagrama del proceso de flotación diferencial en la Mina Cozamin.

Tabla 1. Abundancia relativa en porciento y distribución de metales
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Figura 2. Grafica del comportamiento de los iones Cu2+ en el agua de proceso.

Durante el proceso de flotación diferencial se emplea agua 
recuperada del mismo proceso, lo que provoca que la concen-
tración de los iones Cu2+ se vaya incrementando. Cabe resaltar 
que el empleo de agua recuperada no es la única fuente de 
iones Cu2+, estos iones pueden provenir del mismo mineral 
que se oxida durante el proceso, el uso de cianuro tiende a 
formar complejos de cianuro de cobre que son solubles (Rao 
et al., 2011), además de carbonatos u óxidos (Wenying et 
al.,2013). En la Figura 2 se muestra la tendencia de los iones 
Cu2+ en el periodo de estudio. 

La figura 2 muestra como los iones Cu2+ presentes en el 
agua de proceso presentan mucha variabilidad, por lo que es 
importante determinar su origen si se quieren controlar. Como 
se mencionó, los iones Cu2+ pueden provenir de diferentes 
fuentes y una de ellas es la misma naturaleza del mineral, por 
lo que fue necesario hacer un estudio de caracterización al 
mineral y un análisis mineralógico.  

El estudio mineralógico nos muestra que las principales 
especies presentes en el mineral son Esfalerita, Calcopirita, 
Galena, Arsenopirita y Pirita. Cabe resaltar que la Esfa-
lerita presenta inclusiones de Jarosita y Calcopirita. En las 
micrografías (Figuras 3 y 4) se observa que las inclusiones 
presentes son del orden de 2 a 10 micras, lo que representa 
un proceso innecesario el moler el mineral a esos tamaños 
de partícula y se considera aceptable el trabajar a un p80 de  
200 micras, como se trabaja normalmente. 

El estudio mineralógico no muestra claramente la presencia 
de especies oxidadas de cobre que podrían ser solubles en 
agua y justificar la presencia de iones Cu2+, sin embargo no se 
podría descartar la teoría de que una parte de las superficies 
se oxiden y se disuelvan, esto debido a que algunos reactivos 
como el cianuro de sodio tienden a lixiviar la superficie de las 
partículas de cobre y formar complejos de cianuro de cobre 
que son solubles como lo explica Rao y col. (Rao et al., 2011) 
en las reacciones (1) y (2). 
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A
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B
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Figura 3. La micrografía A) muestra la Esfalerita libre a 220 micras y B) muestra una liberación a 150 micras con inclusiones de Jarosita y Piritas.

Figura 4. La micrografía A) muestra la esfalerita entremezclada con mineral de cobre y B) muestra la Esfalerita libre a 120 micras.

Por lo tanto, una parte de los iones Cu2+ presentes en el agua 
de proceso provienen de la disolución parcial de la Calco-
pirita. En la figura 5 se muestra una gráfica del consumo de 
cianuro durante el periodo de estudio, al comparar la figura 2 
y 5, se obtiene una correlación, observando que han tenido un 
tendencia similar entre los iones Cu2+ y el cianuro de sodio, 
lo que corrobora lo dicho anteriormente, sin embargo la osci-
lación de los iones Cu2+ tiende a ser por acumulación debido 
a la recuperación del agua y su reincorporación a proceso.    

De acuerdo a lo anterior, la presencia de los iones de 
Cu2+ en el agua de proceso dentro de la flotación diferen-
cial de Cu-Pb-Zn cobra relevancia y el hecho de monitorear 
su variación para evitar que inadvertidamente estos iones 
activen la Esfalerita es de suma importancia. La activación 
de la Esfalerita por iones Cu2+ ha sido estudiada previamente 
(Jiaqi 2015, Rao 2011, Andrea 1999 y Zhuo 2000) y se ha 
demostrado que los iones de Cu2+ activan a la Esfalerita de 
acuerdo al siguiente mecanismo:    
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Figura 5. Gráfica del consumo de NaCN en el proceso. 

El sulfuro de cobre reacciona con el colector (Xantato) 
y forman un Xantato de cobre estable para modificar la super-
ficie y convertirla en una superficie hidrofóbica [Zhuo et al., 
2000]. 

La figura 6 muestra el contenido de Zn en el concentrado 
de Cu, se observa una tendencia creciente, correlacionándola 
con la gráfica de la figura 5, se aprecia que ambas tienen un 
comportamiento similar, afirmando que el cianuro de sodio 
es capaz de lixiviar la superficie de Calcopirita ocasionando 
que se convierta en una fuente de iones Cu2+ para el agua de 
proceso. 

La pregunta en este momento es: ¿Por qué se incre-
menta el consumo de cianuro de sodio?, la respuesta la 
podemos encontrar en la figura 7, donde se muestra la ley 
de cobre y zinc en el periodo de análisis y se observa en la 

gráfica (Figura 7) que la tendencia de la ley de cobre tiende 
a decrecer y la ley de zinc tiende a incrementarse, esto a 
simple vista no nos da una explicación, pero si consideramos 
que al incrementar la ley de zinc, en planta se agrega más 
cianuro de sodio, provocando que se incremente la concen-
tración de iones Cu2+, como se mostró en las Figuras 2 y 5, 
y considerando que también se agrega bisulfito de amonio 
(en la flotación diferencial de Pb-Cu), el cual en exceso 
puede promover la activación de Esfalerita y Pirita, debido 
a la reacción con el azufre (Davila et al., 2011) formando 
iones sulfato que son capaces de reaccionar con los iones 
Cu2+ para producir sulfato de cobre, promoviendo la 
activación de dichos minerales, el mecanismo de la forma-
ción de estos iones y su interacción se representa en las  
reacciones (4) y (5). 
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Figura 6. Grafica del %Zn en el concentrado de Cu. 

Figura 7. Leyes de Zn y Cu en el periodo de estudio
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Figura 8. Comparación entre los iones Cu2+ en el agua de proceso y el contenido de Zinc en el 
concentrado de Cu.

Por lo tanto, si se activa la Esfalerita y la Pirita la acción más 
lógica en planta es incrementar la dosificación de cianuro de 
sodio para deprimir el hierro y el zinc (Pirita y Esfalerita), lo 
que nos lleva a un círculo vicioso que incrementa el consumo 
de reactivos y no soluciona el problema.

Una posible solución a esto es disminuir el uso de 
cianuro de sodio (NaCN) y sustituirlo por sulfato de zinc 

(ZnSO4) para deprimir la Esfalerita y para la Pirita emplear el 
bisulfito de amonio sin exceder su adición. También es nece-
sario monitorear el contenido de cobre en el agua de proceso 
y mantenerlo controlado. Para el caso de la Mina Cozamin 
al hacer la correlación entre los iones Cu2+ y el contenido de 
Zn en el concentrado de cobre (Figura 8), se observa que el 
contenido de Zn se relaciona con la activación de Esfalerita 
durante el proceso de flotación de Pb-Cu y se puede apreciar 
que para evitar el exceso de Zn en el concentrado de Cu se 
debe mantener los iones Cu2+ al mínimo posible sin sobre-
pasar las 10ppm. 
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Conclusiones
Los resultados muestran que la presencia de los iones Cu2+ 
en el agua de proceso tienen su principal origen en la lixi-
viación superficial de Calcopirita debido al cianuro de sodio. 
El contenido de los iones Cu2+ por arriba de 10ppm en la 
mina Cozamin provoca una activación de la Esfalerita que 
ocasiona una caída en al grado del concentrado de cobre. Es 
viable controlar la activación de la Esfalerita por iones Cu2+ 
manteniendo un máximo de 10ppm en el agua de proceso 
y reduciendo el uso de cianuro de sodio como depresor 
y/o sustituirlo por el sulfató de zinc (ZnSO4) junto con el  
bisulfito de amonio. 
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Resumen
La remoción de sulfato de calcio del agua de proceso de flotación es un tema importante 
en la industria minera. Es conocido que la industria minera es un importante generador 
de aguas concentradas de sulfato de calcio. En el caso de los iones sulfato y calcio, al 
aumentar su concentración en las aguas de reusó en el proceso de flotación, afectan de 
manera significativa en la recuperación de minerales. En el presente estudio, se evaluó 
el proceso de electrocoagulación como una tecnología alternativa de tratamiento para 
la remoción de iones sulfato y calcio. Se realizaron experimentos a escala laboratorio 
empleando un ánodo de Zn y un cátodo de Al. Primero se realizó un análisis termodinámico 
del sistema Zn-H2O-Cl-Na, posteriormente se estudió la carga superficial (potencial zeta) 
de los agentes coagulantes generados en la electro-oxidación del Zn y se finalizó con él 
estudió de la eficiencia de remoción de iones sulfato y calcio en soluciones sintéticas de 
CaSO4  a diferentes temperaturas (15, 25 y 35 °C) y una densidad de corriente de 22.3 
mA/cm2; el tiempo de experimentación fue de 25 min. Los resultados muestran que con 
una solución de CaSO4 se alcanza una remoción del 40.6 % y del 68.5% de sulfatos y de 
calcio, respectivamente; igualmente sugieren que con un mayor tiempo de reacción se puede 
alcanzar la remoción total de ambas especies.

Abstract
Calcium sulphate removal from the water of froth flotation process is an important issue. 
Is known that the mining industry is an important generator of water with high calcium 
sulphate concentrations. In the waters of froth flotation process, the increased concentration 
of sulphates and calcium ions, affects in a significant way the recovery of the interest 
minerals. In the present study, it was evaluated the electrocoagulation process, as water 
treatment technology, to remove the sulfate and calcium ions. A thermodynamic analysis 
was carried out with the Zn-H2O-Cl-Na system, in order to predict the chemical species 
to be formed in the electrocoagulation process. Laboratory-scale experiments were carried 
out using electrodes of Zn and Al, as anode and cathode, respectively. The flocs formed 
in the electro-oxidation of Zn anodes were characterized by its superficial electric charge 
(specifically the zeta potential). Finally, some electrocoagulation tests, with synthetic 
contaminated water of sulfate of calcium, were conducted at different temperatures (15, 25 
and 35 °C) and with current density of 22.3 mA/cm2. The results show a removal of 40.6% 
sulfate (SO4

2-) in a solution of CaSO4 at 35 °C and for the calcium ion a removal of 68.5% 
was reached at temperature of 35 °C. The same results suggest that extending the reaction 
time, it is possible to reach the total removal of both species. 
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Introducción
La industria minera es el principal productor de aguas 
residuales ricas en azufre, los efluentes generados en la 
explotación y beneficio de minerales contienen altas concen-
traciones de sulfato (Mamelkina y col., 2019). La aparición 
del sulfato está asociado a la oxidación del azufre conte-
nido en los sulfuros (MeS), cuando son expuestos a agua 
fresca y oxígeno, como se muestra en la Ec.1 (Mamelkina  
y col., 2017).

La presencia de iones de calcio se atribuye al empleo 
de óxido de calcio (CaO), para regular el pH alcalino que 

generalmente se requiere en la flotación y de la adicción de 
metabisulfito (Na2S2O5), que comúnmente se agrega como 
depresor de la ganga sulfurosa de hierro (e.g., pirita y pirro-
tita). En la Tabla 1 se presenta un resumen de los análisis 
químicos típicos de muestras de agua de proceso en una mina.

En la Tabla 1 se muestran los resultados de las concen-
traciones de iones en muestras de agua colectadas en una 
planta de flotación; estos resultados concuerdan con los 
encontrados típicamente en este tipo de procesos, donde se 
puede observar claramente que las especies que se encuen-
tran en mayor proporción a lo largo de las diferentes etapas 
son los iones calcio y el sulfato, los cuales alcanzan la 
concentración de saturación en diversos puntos.

Tabla 1. Análisis químico de muestras del agua colectada en las diferentes etapas del proceso de concentración de un mineral sulfuroso 
(Espinosa y col., 2009).

Figura 1. Diagrama general del proceso de electrocoagulación en un reactor 
tipo batch (Nariyan y col., 2017).

La electrocoagulación es un proceso aplicado a la remoción 
de contaminantes y su implementación es relativamente 
simple. En la electrocoagulación los ánodos del metal de 
sacrificio inician reacciones electroquímicas que propor-
cionan cationes metálicos activos para la coagulación y 
floculación de los contaminantes. Durante la electrolisis 
ocurre una serie de procesos físicos y químicos que permiten 
la remoción eficiente de contaminantes (Gregory Zhang, 
1996). En la Figura 1 se presenta un diagrama esquemático 
de una celda de electrocoagulación.

En la mayoría de las aplicaciones de la electrocoa-
gulación se hace una combinación de esta técnica con la 
electro-flotación promovida también por electrolisis (Mollah 
y col., 2004), toda vez que en este proceso se generan burbujas 
de H2(g) y O2(g), a las cuales se les adhieren los flóculos que 
llevan las especies contaminantes y permiten que floten a 
la superficie. El propósito del presente trabajo es evaluar 
el proceso de electrocoagulación como una alternativa para 
la remoción de iones sulfato y calcio de aguas contami-
nadas provenientes de los procesos de la industria minera, y 
permitir su reutilización nuevamente en los procesos. 
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Parte Experimental
Las soluciones sintéticas usadas en este trabajo tratan de 
simular comparativamente la composición de un efluente 
procedente de los procesos de una mina. Se prepararon con 
sulfato de calcio (CaSO4) grado analítico de alta pureza 
(98%). Posteriormente cada uno de los sulfatos se disolvió 
en agua desionizada y se adicionó cloruro de sodio (NaCl) 
grado analítico con 99% de pureza, con el objetivo de tener 
la conductividad requerida. 

La determinación del potencial zeta (carga superficial de 
los agentes coagulantes) generados en la electrocoagulación 
con ánodos de Zn se llevó a cabo mediante la construcción 
de una celda electroforética, a partir de 3 placas delgadas 
de acrílico de 16 cm de largo y 3.3 cm de ancho. La placa 
intermedia fue ranurada en la parte central para permitir el 
paso de los coagulantes (partículas). Se utilizaron dos elec-
trodos de acero inoxidable 304 (1.3 cm de diámetro y 5 cm 
de longitud). El sistema se conectó a una fuente de corriente 
directa (DC) mediante dos tornillos de acero inoxidable 
que hacen contacto eléctrico con el cátodo y el ánodo de la 
celda electroforética. En la Figura 2-(a) se presenta el equipo 
experimental para la medición de potencial zeta. En cuanto 
al estudio de la remoción de CaSO4, se construyó una celda 
de electrocoagulación a escala laboratorio, el volumen de la 
celda fue de 1.2 L. En la Figura 2-(b) se muestra el esquema 
del equipo experimental, los equipos auxiliares que se utili-
zaron para la medición de distintas variables (pH, potencial 
de oxidación-reducción, temperatura y conductividad  
eléctrica).

Para el proceso de electrocoagulación (Figura 2-a), inicial-
mente se prepararon las soluciones sintéticas, se utilizó una 
balanza analítica para pesar los reactivos, después de ser 
pesados se colocaron en un matraz volumétrico con agua 
desionizada para promover su hidrolización. Posteriormente, 
la solución se agitó en una parrilla de agitación magnética, 
en un tiempo aproximado de 30 minutos. En seguida se colo-
caron los electrodos en la celda electrolítica a una distancia 
de 4 cm entre ellos; el cátodo y el ánodo tienen un área de 
contacto de 112.2cm 2. Posteriormente se vertió la solución 
sintética en el equipo experimental y se ajustó la temperatura 
a la cual se llevó el experimento (15, 25 o 35°C). El tiempo 
de experimentación fue de 25 minutos y se mantuvo una 
densidad de corriente de 22.3 mA/cm2. Se tomaron mues-
tras de los experimentos cada 5 minutos con la finalidad de 
tener una cinética de remoción en el proceso, mediante su 
análisis por espectroscopia de absorción atómica. Respecto 
a la determinación del potencial zeta de los agentes coagu-
lantes generados en la electrocoagulación mediante el uso de 
un ánodo de zinc (Figura 2-b), se llevó a cabo mediante un 
equipo de adquisición de imágenes, el cual consistió en un 
microscopio USB de marca Q-Scope® 20.500 (sensor 2 MP; 
magnificación 500 X; resolución 1600 x 1200 pixeles). Se 
empleó el software Tracker® (análisis de video y herramienta 
de modelación) instalado en una computadora portátil, 
con la finalidad de analizar la información digitalizada del 
movimiento electroforético de las partículas .

Figura 2. Reactor de electrocoagulación: a) fuente de poder, b) ánodo de Zn, c) cátodo de aluminio, d) medidor de conductividad, e) 
medidor de ORP, f) medidor de pH con sensor de temperatura. Celda de potencial zeta: a) microscopio USB, b) celda electroforética, 
c) fuente de poder DC, d) equipo portátil.



271Ricardo Solís-Rodríguez, Remigio Quiñones-Gurrola, Roberto Pérez-Garibay, Omero Alonso-González, Daniel Mendieta-George

Memorias Rubén de Jesús Del Pozo Mendoza y José Gumaro Ortiz Valdez, eds.

Resultados y discusión
Análisis termodinámico
En la electrocoagulación, los productos que se generan de 
la electro-oxidación de los metales son: iones, hidróxidos 
y oxihidróxidos del metal. Estos últimos normalmente 
se encuentran hidrolizados debido a que existen interac-
ciones ion-dipolo, con las moléculas de agua (Ec.2 y 3). Las 
moléculas de agua son polares: los átomos de oxígeno son 
parcialmente negativos y los átomos de hidrógeno parcial-
mente positivos (J Bard y R. Faulkner, 1980). 
Disolución del metal del ánodo:

Hidrolización:

En este trabajo se construyeron los diagramas de distribución 
de especies para el sistema Zn-H2O-Na-Cl en presencia de 
transferencia electrónica. Es importante conocer la concentra-
ción de las especies generadas a partir de la electro-oxidación 
del Zn. La concentración relativa de cada especie depende 
de la concentración total de Zn en la solución, cuando la 
temperatura y el pH de la solución son conocidos. La Figura 
3 (a)-(b) muestra el diagrama de distribución de especies.

De la información de los diagramas mostrados en la 
Figura 4, la cantidad de especies en equilibrio puede ser 
obtenida para cada valor de pH. Se observa que las especies 
que están presentes a pH ácidos son: Zn2+, ZnCl+, ZnOH+, 
Zn2OH3+, Zn4(OH)4

4+ y a pH alcalinos: Zn(OH)2, ZnO, 
Zn(OH)4

2-, Zn(OH)3
-, Zn2(OH)6

2-. Las especies catiónicas 
disminuyen su concentración conforme aumenta el pH de la 
solución, dando origen a especies aniónicas en la solución. 
La Tabla 2 muestra el porcentaje estimado de las especies 
coagulantes que predominan a diferentes pH.

Figura 3. Diagrama de distribución de especies. 0.50V vs ENH, 1x10-2 M de NaCl a 25°C. (a) sistema Zn-Cl-Na-H2O, (b) Zn-H2O.

Tabla 2. Porcentaje estimado de especies coagulantes, en función del pH.
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Potencial zeta
La carga superficial se determinó de acuerdo con la ecuación 
de Smoluchowski, utilizando la velocidad electroforética de 
los coagulantes generados en el reactor (MacKenzie, 1971). 
El proceso de electrocoagulación se llevó a cabo y al finalizar 
el proceso, el pH de los coagulantes se modificó con solu-
ciones diluidas de NaOH y HCl. El gráfico de potencial zeta 
se presenta en la Figura 5.

En la Figura 5 podemos observar dos puntos isoeléctricos. 
Uno aproximadamente a un pH de 5.8 y uno más en un pH de 
9.4. El punto isoeléctrico, es una región en la cual las partí-
culas o coloides tienen una carga superficial neta igual a cero, 
que indica que las cargas alrededor del coloide y las de la 
capa difusa están en equilibrio. Este valor es de suma impor-

tancia, ya que es la región en la cual, a esas condiciones, la 
floculación puede ocurrir.

A pH <3, el potencial de los agentes coagulantes es 
cercano a cero, con signo negativo, podemos pensar que en 
esta región las especies que prevalecen son muy inestables y 
pueden ser cationes Zn2+ y pequeñas partículas de ZnO(Zona 
1). Entre pH 3 y pH 8, las especies que posiblemente preva-
lecen son: Zn2+, Zn(OH)+, ZnCl2+, Zn2(OH)3+ y Zn4(OH)4

4+, 
Zn(OH)2 (Zona 1-2). A partir de un pH 8, los coagulantes 
alcanzan un potencial  máximo de aproximadamente a +24 
mV, este punto (Zona 3) también conocido como de máxima 
repulsión, muestra que en esta región las partículas se encuen-
tran colisionando unas con otras, y a partir de este punto, se 
da un cambio de polaridad del coagulante conforme se incre-
menta el pH. Las especies que prevalecen en pH alcalinos 
según la simulación termodinámica son: Zn(OH)2, ZnO, 
Zn(OH)3-, Zn(OH)4

2-, Zn2(OH)6
2-(Zona 2-4).

Remoción de sulfato de calcio por electrocoagulación
Los datos presentados en la Figura 6 muestran la tendencia y 
el porcentaje de remoción del ion SO4

2- presente en la solu-
ción, a tres diferentes temperaturas (15, 25 y 35°C); de forma 
general se observa que al incrementar la temperatura existe 
más remoción. Se observa que la remoción del ion sulfato 
durante la experimentación, fue de 40% a 35°C.

Esto puede ser causado por dos sucesos: (1) el incremento que 
presenta el pH es muy significativo a los 10 minutos de elec-
trocoagulación, siendo así que se encuentra por encima de 
pH 10 y según Nidheesh y Singh (2017) la mayor remoción 
se presenta en un rango de pH de 6.5 a 8.5. (2) Posiblemente 
la disociación del CaSO4 no se presentó de forma completa 
y por consecuencia los iones SO4

-2 no fueron adsorbidos por 
los hidróxidos y óxidos formados.

Figura 4. Potencial zeta de los agentes coagulantes generados mediante 
electrocoagulación con un ánodo de Zn.

Figura 5. Remoción de sulfatos en solución con CaSO4 a tres diferentes 
temperaturas: 15, 25 y 35°C. Concentración inicial de SO4

2- 300 mg/L.

Figura 6. Remoción de calcio en solución con CaSO4 a tres diferentes 
temperaturas: 15, 25 y 35°C. Concentración inicial de Ca+ 80 mg/L.
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En cuanto al ion calcio (Ca+), los resultados mostraron que 
la eficiencia de remoción óptima del calcio fue de un 68.5% 
en el experimento realizado a 35 °C (Figura 7). Cuando se 
inició el proceso de electrocoagulación la concentración del 
Ca+ fue de 80 ppm. 

Es necesario mencionar que normalmente la remo-
ción del calcio de las aguas contaminadas se lleva acabo, 
mediante la adición de dióxido de carbono a la solución; para 
que pueda precipitar como carbonato de calcio.

Conclusiones
Se evaluó el proceso de electrocoagulación con ánodos 
de Zn para la remoción de iones sulfato y iones calcio. El 
Análisis termodinámico mostró que las especies posible-
mente formadas a pH<8 son: Zn2+, ZnCl+, ZnOH+, Zn2OH3+, 
Zn4(OH)4

4+ y a pH>8 Zn(OH)2, ZnO, Zn(OH)4
2-, Zn(OH)3

-, 
Zn2(OH)6

2-. En cuanto a la eficiencia de remoción de ion 
sulfato (SO4

2-) en la solución de CaSO4 fue de 40.6% a 35°C, 
en un rango de pH de 5 a 12, un tiempo de electrocoagulación 
de 25 minutos y una densidad de corriente de 22.3 mA/cm2. 
La remoción para ion calcio en la solución de CaSO4 fue de 
un 68.5% a 35°C. Se observó que al incrementar tempera-
tura el porcentaje de remoción para ambos iones aumenta, 
y eso puede ser atribuido a que la temperatura favorece la 
formación de agentes coagulantes (óxidos, hidróxidos, oxihi-
dróxidos). La baja recuperación del ion sulfato se puede 
atribuir al incremento del pH de la solución al efectuar la 
electrocoagulación. El pH inicio en 5 y terminó en 12, de 
acuerdo análisis termodinámico para la electro/oxidación del 
Zn, a un pH de mayor a 6.5, las concentración de coagulantes 
catiónicos disminuye, por consiguiente, el ion sulfato anió-
nico se mantuvo en la solución.
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Resumen
Se realizaron experimentos enfocados a la caracterización de los tamaños de burbuja que 
se generan en una celda de flotación marca Denver de escala laboratorio de 5 litros de 
capacidad. Se evalúo el efecto que ejercen las principales variables de operación de la celda 
sobre el tamaño de la burbujas (representado por el diámetro Sauter (d32) en mm) y sobre la 
dispersión de los datos alrededor de la media de las distribuciones de tamaños de burbujas 
(representado por el coeficiente de variación (Cv)). La técnica empleada se fundamenta 
en colectar burbujas y fotografiarlas para después procesar las imágenes obtenidas en un 
software especializado.
Se estudio el efecto del caudal de aire suministrado (representado por la velocidad superficial 
de aire Jg en cm/s), la velocidad de los impulsores, la concentración y el tipo de espumante, 
las características fisicoquímicas del agua empleada y la presencia de sólidos hidrofóbicos 
en el sistema. Se utilizaron dos espumantes usados típicamente en la industria como lo son 
el MIBC (metil isobutil carbinol) y el α-Terpinol, además de un tercero (1-Octanol) para 
comparación, todos grado reactivo de la marca Sigma Aldrich y a diferentes concentraciones. 
Se prepararon varios sistemas: con agua disponible de la red municipal, con agua purificada, 
con una solución 0.4M de NaCl (sal comestible), y un sistema con pulpa mineral de Sílice 
con 35 % en peso de sólidos de tamaños de partícula menores a 60µm empleando 5 x10-5 M 
de dodecilamina como colector manteniendo un pH de 9.5 con hidróxido de sodio. 

Palabras clave: espumante, celda de flotación, velocidad superficial de aire, diámetro 
Sauter.

1 Introducción
La flotación es un proceso metalúrgico que tiene como objetivo 
la recuperación de las especies mineralógicas de interés 
contenidas en un mineral. Este proceso radica en separar 
las especies que tienen valor comercial (principalmente 
sulfuros) del material no deseado (arcillas y arenas de sílice, 
principalmente). Dicha separación se fundamenta en el hecho 
de que a los sulfuros metálicos se les desarrollan propiedades 
hidrofóbicas mediante un acondicionamiento químico 
adecuado utilizando diversos reactivos químicos tales como 
espumantes, colectores, activadores, depresores, etc., los 
cuales se suministran en alguna de las etapas del proceso 
en cantidades suficientes para que cumplan cada uno con un 
objetivo en particular. La eficiencia en la concentración de 
los minerales se debe en gran parte a la correcta acción de 
dichos reactivos. Los espumantes son uno de los insumos 
más importantes debido a que su objetivo es generar burbujas 
de tamaños relativamente pequeños además de promover la 

formación de una cama de espuma homogénea y estable, 
características que afectan directamente el rendimiento 
metalúrgico de los procesos (Finch, 2005). 

1.1 Acción de los espumantes
La acción de los espumantes se debe a que son agentes 
tensoactivos, es decir, tienen la propiedad de disminuir la 
tensión superficial del sistema a medida que se incrementa 
la concentración del espumante en la solución. Además, 
disminuyen la coalescencia entre las burbujas cuando están 
presentes a la concentración crítica de coalescencia (CCC), a 
la cual el tamaño de las burbujas generadas no cambia. Se ha 
encontrado que la CCC es diferente para cada tipo de espu-
mante por lo que ha sido un parámetro para su clasificación 
(Laskowski y col., 2006). Otras maneras de clasificar los 
espumantes es de acuerdo a la estructura de su cadena hidro-
carbonada (lineal, ramificada o aromática), o de acuerdo a 
un balance hidrofílico-lipofílico (HLB) de su estructura  
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(Guo y col., 2006). Los espumantes comúnmente utilizados 
en la industria del procesamiento de minerales mediante 
flotación, en concentraciones no mayores a 30 partes por 
millón, son principalmente alcoholes alifáticos tales como el 
4-metil-2-pentanol (MIBC por metil isobutil carbinol), alco-
holes cíclicos como el α-terpinol o del tipo de poliglicoles 
como el DowFroth 250, entre otros.

1.2 Caracterización de tamaños de burbujas
En los últimos años se han venido desarrollando técnicas de 
caracterización de la distribución de tamaños de burbujas 
generadas en celdas y columnas de flotación a nivel labo-
ratorio. Algunas técnicas se fundamentan en la utilización 
de ecuaciones empíricas que toman en cuenta propiedades 
fisicoquímicas del sistema tales como la tensión superficial, 
la viscosidad y la densidad, además de la aplicación de soft-
ware para análisis de imágenes de las burbujas tomadas con 
cámaras fotográficas o de video directamente sobre paredes 
transparentes de columnas de flotación (Subatra, 2006). Se ha 
encontrado que en una celda de flotación se generan burbujas 
de menor tamaño en sistemas de baja tensión superficial (defi-
nida por la concentración de espumante) (Girgin y col., 2006) 
además de diferentes patrones de mezclado dependiendo del 
tipo y diseño del impulsor (Gorain, 1997). También se ha 
observado que el tamaño de las burbujas depende del caudal 
de aire y del diseño de la celda (Nesset y col., 2006) además 
de que en soluciones electrolíticas a medida de que se incre-
menta su fuerza iónica se generan burbujas de tamaños más 
pequeños sin la necesidad de utilizar espumantes (Quinn y 
col., 2007). 

2 Parte Experimental
2.1 Aparato para la colección de burbujas.
Se utilizó un equipo denominado cámara de visualización de 
burbujas (McGill bubble size analyzer®) el cual consta de un 
recipiente de sección cilíndrica de 7 litros de capacidad con 
paredes de vidrio transparente e inclinada 15° respecto a su eje 
vertical. En la parte superior tiene una tapa roscada provista 
de una válvula; dicha tapa se abre para permitir el llenado 
de la cámara con agua; en la parte inferior se encuentra una 
unión roscada de alrededor de 4 cm de diámetro, en donde se 
inserta un tubo de PVC de aproximadamente 2” de diámetro, 
roscado externamente en el extremo superior, en el que se 
introduce un tubo PVC de 1.27 cm de diámetro por 85 cm de 
largo (es posible utilizar distintas longitudes), denominado 
tubo de muestreo, por donde ascienden las burbujas recolec-
tadas para ser desplegadas en la cámara de visualización. En 
la parte posterior de la cámara se coloca un foco de 150 W de 
potencia para una adecuada iluminación del equipo. Para la 
toma de imágenes se utiliza una cámara digital Nikon D100 
equipada con un lente macro de 108 mm y un disparador 

automático el cual regula la velocidad y la cantidad de fotos 
deseadas. En la Figura 1 se representa un esquema gráfico del 
equipo utilizado. 

Figura 1. Esquema gráfico de la cámara de visualización de burbujas 
utilizada

La colección de las burbujas a través del tubo de muestreo 
se lleva a cabo debido al fenómeno de desplazamiento volu-
métrico, es decir, las burbujas tienden a subir por efectos de 
boyancia y a medida que lo hacen van desplazando el líquido 
contenido dentro de la cámara de visualización hacia la 
celda. A medida que las burbujas de aire ascienden a lo largo 
del tubo de muestreo, es muy probable que su tamaño se vea 
afectado debido a la diferencia de presión que existe entre 
el punto de muestreo y el punto en que se fotografían las 
burbujas en la cámara de visualización como se observa en 
parte derecha de la Figura 1, por lo tanto, es importante intro-
ducir un factor de corrección en el tamaño de las burbujas 
obtenido de las imágenes. 

El factor de corrección se propone planteando un 
balance de presiones hidrostáticas en el punto de muestreo, 
en donde la presión externa e interna del tubo de muestreo 
deben de ser iguales, obteniéndose la ecuación siguiente:

   
 (1)       
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Donde PVacío es la presión en la parte superior dentro de la 
cámara (Pascales), g es la constante de aceleración de la 
gravedad (9.81 m/s2), ρAgua es la densidad del agua con la 
que se llena la cámara (kg/m3), H1 es la longitud del tubo de 
muestreo (m), H2 y H3 son distancias conocidas dentro de la 
cámara (m), PAtm es la presión atmosférica (Pascales) y P1 es 
la presión en el punto de muestreo (Pascales) definida por:           
     
 (2)           

                                  
Donde ρsistema es la densidad del sistema dentro de la celda (kg/
m3), H4 es la profundidad que se sumerge el tubo de muestreo 
dentro de la celda (m). Reacomodando la Ecuación (1) se 
obtiene la expresión para calcular la presión en el interior de 
la cámara de visualización.
  
 (3)                

                          
Aplicando la ley de Boyle en los puntos de muestreo y en el 
de toma de imágenes, se obtiene la siguiente 2211 VPVP =
, en donde  P y V son la presión y el volumen de las burbujas 
y el subíndice 1 y 2 son las posiciones de muestreo y en el 
punto en que se lleva a cabo la captura de las imágenes, 
respectivamente. Considerando las burbujas como esferas, se 
obtiene la expresión siguiente:
  
  
 (4)                                                                 

Eliminando el término π/6 de la Ecuación (4) y reacomodán-
dola, se obtiene la relación del diámetro de las burbujas en el 
punto de muestreo (d1), en función del diámetro en el punto 
de la toma de las imágenes (d2):

 
  
  
 (6)                                     

Definiendo al factor de corrección de tamaño, Fc, como:
 
             (7)

                                          
Donde d1 es el diámetro de burbuja en el punto de muestreo 
y d2 es el diámetro de la burbuja en el punto donde es foto-
grafiada, el cual es proporcionado por el software (mm). Al 

realizar una prueba experimental se mide la presión atmos-
férica con un barómetro, permitiendo calcular el factor de 
corrección de tamaño de burbuja (parámetro adimensional), 
aplicable a las condiciones particulares del experimento. Para 
el cálculo de la presión en el punto de muestreo P1 (Ecuación 
(2)) se requiere conocer la densidad del sistema dentro de la 
celda (agua o pulpa aireada, según sea el caso), datos que 
pueden ser calculados tomando en cuenta que en las celdas 
de flotación se genera de un 15 a un 20% de aire retenido 
(Girgin y col., 2006).

2.2 Celda de flotación.
Se utilizó una celda de flotación marca Denver de escala de 
laboratorio de 5 litros de capacidad y de sección cuadrada de  
240 cm2  de área transversal. La celda cuenta con un sistema 
mecánico de agitación con un impulsor tipo turbina, cuya 
velocidad se puede regular. Se le acopló una línea de sumi-
nistro de aire proveniente de un compresor, a la cual se le 
instaló un regulador de presión y un rotámetro calibrado. En 
la Figura 2 se presenta un esquema gráfico de la instalación 
utilizada.

Figura 2. Esquema gráfico del sistema experimental empleado.

2.3 La técnica de análisis de imágenes
Para el análisis de las imágenes tomadas por la cámara se 
utilizo el software Northern Eclipse 7.0® diseñado por Empix 
Imaging Inc., con el cual se procesan de manera automá-
tica las imágenes en forma de archivos con extensión TIFF 
(Tagged Image File Format, formato de archivo de imágenes 
con etiquetas), debido a que éste formato permite convertir 
dichas imágenes, originalmente a color, a escala de grises y 
así poder ser procesadas por el software.  

Northern Eclipse® analiza la imagen y de acuerdo al 
nivel en la intensidad de grises distingue entre el fondo de 
la foto y los objetos encontrados en ella (burbujas), identifi-
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cándolos con números y de los cuales proporciona algunos 
parámetros morfológicos como son:

Área: representada por el número total de pixeles que 
ocupa el objeto.

Perímetro: distancia en pixeles del contorno que 
genera el objeto.

Diámetro equivalente: es el diámetro en pixeles de un 
círculo que tiene la misma área que el objeto analizado y está 
dado por la ecuación siguiente:

     
  (8)    

                                                  
Factor de forma: parámetro indicativo de la esferi-

cidad del objeto, definida por:
 

   
 (9) 

 

El factor de forma representa el área del objeto dividido entre 
el área de un círculo que tiene el mismo perímetro que dicho 
objeto. Cabe mencionar que para un círculo perfecto el valor 
del factor de forma es la unidad; sin embargo, en el caso de 
imágenes digitales todos los objetos consisten de pixeles por 
lo que un círculo “perfecto” tendrá un factor de forma menor 
a la unidad (ver Figura 3). Típicamente, los objetos circulares 
tienen factores de forma de aproximadamente 0.85. 

Éste parámetro es importante porque permite cuan-
tificar solo burbujas individuales debido a que, con 
frecuencia, se fotografían burbujas que se traslapan o que 
están  pegadas unas con otras y el programa las reconoce 
como un objeto único al cual le asigna un factor de forma 
muy pequeño. También se descartan las burbujas que no son 
circulares debido a que están en el borde de la fotografía.  
En la Figura 3 se aprecia éste fenómeno.

  

Figura 3. Imagen de una burbuja aislada ampliada 800 veces en donde se 
aprecian los pixeles que forman su contorno, fenómeno generado por la 
variación de la intensidad de luz traducida a la escala de grises (izquierda). 
Imagen característica en donde se observan 2 burbujas pegadas y 3 burbujas 
que tocan los borde de la fotografía (derecha).

Una vez analizadas las imágenes necesarias para obtener por 
lo menos 2500 objetos o burbujas, los valores de sus diáme-
tros equivalentes se almacenan en hojas de cálculo para 
obtener distribuciones de tamaños de burbuja y sus paráme-
tros estadísticos diámetro promedio y desviación estándar.

3 Variables Experimentales.
Se estudiaron las principales variables que en investigaciones 
recientes se ha demostrado que influyen en el tamaño de las 
burbujas que se generan dentro de los equipos de flotación. 
El diseño de experimentos propuesto involucró el análisis 
de los tamaños de burbuja que se generan para distintos 
sistemas (agua del red municipal-aire, agua purificada-aire, 
solución 0.4M de NaCl y pulpa mineral-aire) usando dife-
rentes concentraciones de espumante (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 y 
20 ppm) y velocidades superficiales de aire de 0.2, 0.4, 0.6, 
0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y 2 cm/s. En la Tabla I se reportan 
las características físicas de los espumantes utilizados.

Tabla I. Características de los espumantes utilizados.

Nombre Fórmula 
Peso molecular 

(g/ mol)
Pureza 

(%)
*Densidad 

(g/cm3)
σ**

MIBC C6H16O 104 98 0.75358 0.004

α-Terpinol C10H18O 154 90 0.86628 0.008
1-octanol C8H18O 130 99 0.81181 0.007

* Los valores de las densidades se obtuvieron mediante técnicas 
gravimétricas usando una balanza analítica calibrada, pesando 1 mL de 
espumante a condiciones atmosféricas y en repetidas ocasiones.
** Desviación estándar de las mediciones de densidad.

Se preparó  una pulpa con 35% en peso de finos de sílice  
malla -270 (menor de 60 µm, ver Figura 4), a la cual se le 
puede considerar como de densidad similar a las pulpas que 
se procesan industrialmente en la etapa de flotación primaria. 
El procedimiento de preparación de la pulpa de flotación 
fue el siguiente: Se pesaron 6.67 kilogramos de sílice y se 
añadieron a un recipiente con 12.4 kilogramos de agua puri-
ficada y 20 ppm de MIBC como espumante. El recipiente 
se sometió a agitación durante aproximadamente 10 minutos 
para homogeneizar el sistema añadiendo 0.139 gr de colector 
(dodecilamina) para obtener una concentración de 5x10-5 M 
y se mantuvo a pH de 9.5 añadiendo hidróxido de sodio. El 
experimento consistió en llevar a cabo pruebas de flotación 
intermitente (e.g., batch) de la sílice. 
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Resultados y discusión
3.1 Efecto de las condiciones de agitación.
Se realizaron mediciones de velocidad superficial de aire (Jg) 
a diferentes velocidades de agitación de la celda operando 
ésta mediante succión natural con el objetivo de encontrar 
la relación entre estas dos variables. Las mediciones  se 
llevaron a cabo bajo el principio del desplazamiento volumé-
trico, empleando una probeta invertida originalmente llena 
de agua, la cual se tapa y se sumerge dentro de la celda. La 
medición consiste en monitorear el tiempo que tarda el aire 
en desplazar un volumen determinado de agua de la probeta. 
En la Figura 5 se muestran los resultados obtenidos.

Una vez encontrada la relación entre la velocidad superficial 
de aire y el giro del impulsor se llevaron a cabo experimentos 
en un sistema agua-aire usando a-Terpinol a diferentes 
concentraciones. En un caso manteniendo esta relación y en 
otro a velocidad de agitación constante (1500 rpm).

  

Figura 4. Función de distribución  de tamaños de partícula de los finos de sílice empleados,  
obtenida mediante difracción de rayos láser (Coulter LS 100Q).

Figura 5. Velocidad superficial de aire generada y flujo de aire succionado 
por el agitador de la celda a diferentes velocidades de agitación, medidos por 
el desplazamiento de 200 cm3 de agua contenida en una probeta invertida de 
9.66 cm2 de sección transversal. Las barras de error delimitan el intervalo de 
confianza del 95%.
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Generalmente los parámetros de operación de los equipos de 
flotación los proporcionan los proveedores de acuerdo a las 
necesidades del proceso. Con los resultados presentados en 
la Figura 6 se demuestra que la técnica implementada es una 
herramienta interesante para evaluar el estado de operación 
de los equipos en términos de los tamaños de burbuja que 
en ellos se generan. Es muy evidente que el diámetro Sauter 
disminuye a medida que se incrementa la concentración de 
espumante y que para el caso del Jg el efecto es contrario. 
Las condiciones de dispersión del aire dentro de la celda son 
mejores cuando se incrementa la velocidad de agitación del 
impulsor conforme aumenta el caudal de aire suministrado 
(Figura 6 derecha), debido a que la mayor eficiencia de la 
acción de dispersión del aire se refleja en la generación de 
burbujas de menor tamaño. También se observa que si se 
mantiene la velocidad de agitación constante a 1500 rpm, a 
valores bajos de caudal de aire, éste se dispersa de manera 
adecuada, pero que a valores superiores ya no es suficiente 
la energía de corte causada por la agitación para dispersar 
el aire de manera eficiente, dando lugar a la formación de 
burbujas más grandes (Figura 6 izquierda).

3.2 Efecto del tipo de espumante.
Una vez definidas las mejores condiciones de dispersión 
del aire en la celda, reflejadas estas por el tamaño promedio 
de burbuja generado, se realizaron experimentos con los 
espumantes mencionados para determinar el efecto de la 
naturaleza química del espumante sobre el diámetro Sauter 
de las burbujas. Para preparar los sistemas de prueba se 
utilizó agua de la red municipal y se añadieron diferentes 
concentraciones de los tres espumantes a evaluar.

En la Figura 7 se presenta la evolución del diámetro 
Sauter a medida que se incrementa la concentración de los 
diferentes espumantes y el Jg. Se observa que el efecto sobre 
el tamaño de las burbujas debido la velocidad superficial de 
aire es menor que el atribuido a la concentración de espu-
mante en los tres casos. El MIBC tiende a disminuir con 
mayor facilidad el tamaño de las burbujas y solo se requiere 
una concentración de 10 ppm para mantener un tamaño de 
burbuja constante. Los otros dos espumantes disminuyen 
el diámetro promedio de las burbujas en menor proporción; 
siendo el 1-octanol el menos eficaz en este sentido. 

Figura 6. Efecto en el diámetro Sauter de burbujas generadas dentro de la celda en función de la concentración de 
espumante  y de la velocidad superficial de aire (Jg) a diferentes condiciones de agitación.
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La homogeneidad de las distribuciones de tamaños de 
burbuja se representan cuantitativamente mediante el coefi-
ciente de variación Cv (cociente entre la desviación estándar 
y el diámetro promedio), el cual indica el grado de dispersión 

Figura 7. Efecto del tipo de espumante sobre el diámetro Sauter en un sistema con agua de la red municipal de Ramos Arizpe Coahuila a las mismas 
condiciones experimentales.

de los valores sobre la media poblacional. En un experi-
mento típico efectuado con MIBC se generan distribuciones 
de burbujas más uniformes que las generadas con los otros 
espumantes, como se observa en la Figura 8.

Figura 8. Efecto del tipo de espumante sobre la función de densidad de volumen y el grado de dispersión de la distribución de tamaños de burbuja 
representado por el coeficiente de variación (Cv) en experimentos con 5 ppm de espumante a una velocidad superficial de aire de 1 cm/s. El área bajo la 

curva representa el 100% del volumen de aire ocupado por 2528 burbujas analizadas.
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3.3 Efecto de las características del sistema.
Se encontró que el tamaño de las burbujas en el sistema con 
agua purificada es, en todos los casos, ligeramente mayor que 
el de las generadas con agua de la red municipal (ver Figura 

9). Éste fenómeno se puede atribuir a la presencia de sales 
disueltas en el agua de la red municipal, los cuales coad-
yuvan en la disminución  del tamaño de las burbujas.

Figura 9. Diámetro Sauter de las burbujas que se 
obtienen con los diferentes tipos de agua, en función 
de la velocidad de aire usando 20 ppm de MIBC.

Aunque en el sistema de pulpa mineral se generaron laspo-
blaciones de burbujas de tamaños más grandes, éstas son de 
distribuciones más uniformes ya que los valores de coefi-

ciente de variación son más bajos, como se muestra en la  
Figura 10.

Figura 10. Evolución del grado de dispersión 
de las distribuciones de tamaños de burbuja 
en función de la velocidad superficial de aire, 
para los cuatro sistemas en estudio cuando se 
emplean 20 ppm de MIBC.
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En el sistema de pulpa mineral se generan las burbujas de 
tamaños más grandes lo cual es muy probablemente debido 
a que los sólidos hidrofóbicos depositados en sus superficies 
promueven la coalescencia. Le siguen en menor tamaño las 

burbujas generadas en el sistema con agua purificada y las de 
la solución de NaCl y por último, las burbujas más pequeñas 
en el sistema con agua de la red municipal. En las fotografías 
de la Figura 11 se muestra este hecho fenómeno

Sistema pulpa mineral-aire.

Sistema agua purificada-aire.

Sistema 0.4M de NaCl

Sistema agua de la red municipal-aire.

Figura 11. Series de fotografías que muestran poblaciones típicas de burbujas en los diferentes sistemas de 
estudio usando 20 ppm de MIBC y un Jg de 1 cm/s.
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4 Conclusiones
Las condiciones que favorecen la dispersión ineficiente del 
aire en las celdas mecánicas promueven la generación de 
burbujas relativamente grandes. Una buena dispersión del 
aire depende principalmente de la velocidad de los impul-
sores y del empleo de un caudal de aire que pueda ser 
dispersado adecuadamente. La metodología experimental 
implementada en el presente trabajo de investigación es una 
herramienta importante que se puede utilizar a nivel indus-
trial para evidenciar el estado de aireación que prevalece en  
los equipos de flotación en términos de las características de 
la distribución de tamaños de burbuja.

En todos los casos estudiados se observa un efecto 
evidente de la velocidad superficial del aire sobre el diámetro 
promedio de las burbujas y sobre la distribución de tamaños 
generados en la celda. Las burbujas tienden a incrementar su 
tamaño a medida que la velocidad superficial de aire aumenta, 
mientras que la distribución de tamaños se hace más amplia.

A medida que se incrementa la concentración del espu-
mante en el sistema, el tamaño de las burbujas disminuye, 
independientemente de la naturaleza química del surfactante, 
y la distribución de tamaños se hace más estrecha, siendo el 
MIBC el espumante más eficaz, ya que a comparación de 
los otros, a las mismas concentraciones se obtienen burbujas 
más pequeñas. Este hecho corrobora el motivo por el cual, 
de los tres espumantes probados, el MIBC es el que más se 
utiliza en la industria para la concentración de sulfuros.
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Resumen
Este articulo describe la aplicación novedosa de tecnologías existentes, en el circuito de 
flotación actual de la empresa Bimetals de México S. de R.L. de C.V. para incrementar  
1) La recuperación de cobre, con inyección controlada de aire a celdas mecánicas de 
Flotación Primaria y 2) Mejorar el grado del concentrado final con la generación de burbujas 
finas, en celda columnar de última etapa de limpieza. 
La metodología puede aplicarse a cualquier tipo de celdas de flotación convencional ya que 
no invade ni modifica el diseño original del equipo al utilizar instrumentos independientes 
para determinar el volumen de aire adicional sin afectar la estabilidad de la celda, de la misma 
forma se emplea el cambio a Tubos de Cavitación adaptados fácilmente a las instalaciones 
actuales en operación. 
Los resultados demostraron que el aumento de burbujas pequeñas generadas por los 
inyectores Slamjet® en las celdas mecánicas de aire forzado, incrementa la recuperación de 
Cobre alrededor de 1.5% y la utilización de tubos de cavitación CavTube® en las columnas 
de concentrado final logra disminuir cerca del 50% el contenido de material Insoluble en el 
concentrado final.

Abstract
This article portrays the adjustments and results obtained from modifications in a 
conventional flotation circuit in the company “Bimetals de Mexico” with two main goals in 
mind; increase the cooper recovery, through a controlled air injection in the first mechanical 
cells and improve the grade of the final concentrate with the addition of fine bubbles in 
flotation columns for the last cleaning. 

This new methodology can be applied to any kind of flotation cells since it 
doesn’t changes nor modifies the original design of the equipment and allows to determine 
the additional air volume necessary to keep a stable cell through the use of independent 
equipment, and with that same arrangement the Cavitation Tube or CavTube® is easily 
adapted to the current operating circuit. 

The results showed that, by rising the number of smaller bubbles generated with 
the Slamjet® injectors in the forced air mechanical cells, there’s an increase in recovery of 
1.5% and combined with the use of a CavTube® in the final concentrate column there’s a 
decrease of 50% of insoluble material in the last column concentrate.

Introducción
La Empresa Bimetals México, se localiza en el municipio de 
Álamos en el estado de Sonora, México, esta procesa minerales 
de sulfuros de cobre con alto contenido de óxidos en una planta 

concentradora de 5200 tpd de capacidad, La figura 1 muestra 
el circuito de flotación primaria y agotativa con 6 celdas  
Dorr Oliver de agitación mecánica de 50 m3 cada una.

Figura 1. Tren del circuito de flotación 
primaria de cobre en Planta Concentradora 
Bimetals México
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El mineral que procesa la planta es complejo compuesto por 
óxidos y sulfuros, la Figura 2 (izq.) muestra la cinética de 
flotación operativa del tren primario, la recuperación acumu-
lada de cobre contra tiempo. Las seis celdas de flotación 
están identificadas por FT101 al FT105 A y B, se observa una 
máxima recuperación de 74% en 21 minutos. Siendo 60% la 
recuperación acumulada en las dos primeras celdas (FT101 y 
FT102). Además del problema de presencia de óxidos en el 

Figura 2. (Izq.) Cinética de Flotación operativa del tren primario de flotación y (der) Porcentaje de Distribución de Cobre en las colas finales por fracción 
de tamaño. 

mineral, se analizaron las pérdidas de cobre por tamaño de 
partícula en las colas finales, la Figura 2 (der.) revela que más 
del 50% del cobre que no se recupera está en fracciones finas 
< 75 micras (malla 200); lo cual, representa el 13% de la recu-
peración global y del cual gran cantidad es cobre oxidado que 
difícilmente responde a la flotación convencional (Yianatos, 
Bergh, Condori, & Aguilera, 2001).

Las variables hidrodinámicas en el proceso de flotación 
(velocidad superficial de aire (Jg), concentración de aire o 
gas hold-up (ξg), distribución de tamaño de burbuja (Db) y 
el flujo de área superficial de burbuja (Sb)) toman cada día 
mayor importancia en la comprensión de los fundamentos 
de la flotación y de la optimización de este proceso (Finch, 
Xiao, Hardie, & Gomez, 2000). La velocidad superficial de 
aire (Jg) es una medida de la capacidad de aireación de la 
celda de flotación y tiene influencia directa en la cinética de 
flotación y en consecuencia en la recuperación (Fuerstenau, 
Jameson, & Yoon, 2007). Se han realizado estudios hidrodi-
námicos en diferentes plantas concentradoras de la velocidad 
superficial de aire. La Figura 3, revela información de la 
variable Jg y los rangos de operación en diferentes plantas 
concentradoras.

Figura 3. Benchmarking de velocidad superficial de aire (Valdez, 2019).

Al observar la Figura 3, podemos ver que existen plantas con 
un Jg cercano a 1 o incluso de menor promedio de velocidad 
superficial de aire, por lo que se requiere incrementar el flujo 
de aire suministrado a estas celdas convencionales, ya sea de 
aire forzado o auto aspiradas (Fuerstenau, Jameson, & Yoon, 
2007). 
Estrategia 1. Incremento de burbujas finas en las celdas 
mecánicas de aire forzado
Objetivo 1. Encontrar la mejor condición de operación de 
las celdas convencionales al introducir un nuevo flujo de 
aire (burbujas). Determinar el flujo máximo de aire que se 
puede introducir en la celda sin afectar su estabilidad para 
establecer el número total de inyectores requeridos y realizar 
el número de perforaciones estrictamente necesarias. 

Metodología 1
La prueba se realizó con inyectores provisionales (sin meca-
nismo de protección ante caídas en la línea de aire) pero que 
permiten alimentar el mismo flujo de aire que un SlamJet®. 
Estos equipos provisorios permitieron determinar los rangos 
de aire que se pueden inyectar a la celda sin que esta pierde 
su estabilidad de operación y fijar la cantidad de perfora-
ciones, además de poder moverlos fácilmente a otras celdas 
para evaluar el mayor impacto. 
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La Figura 4 presenta la celda de aire forzado con el soporte 
provisional y la boquilla del Slamjet®, además de una válvula 
check que impide que el tubo del sistema de generación de 
burbujas se llene de sólidos; la instalación del sistema es muy 
sencilla y se puede cambiar a cualquier tipo celda de aire 

forzado o auto aspirada, tipo tanque o cuadrada, de fondo 
plano o en U. Este diseño permitirá simular la operación del 
inyector en la celda de flotación sin considerar el sistema de 
bloqueo que evita el ingreso de pulpa a este ante una eventual 
caída en la presión de la línea de aire. 

Figura 4. Instalación del sistema provisional de inyección de aire para evaluar el número de Slamjets que requiere una celda convencional de flotación.

El sistema de soporte es una estructura completa que se sopor-
tará en las canaletas internas de recolección de concentrado 
y en el perímetro de la celda para asegurar que la boquilla no 
sufra movimientos debido a la turbulencia que existirá en la 
celda de flotación. 

Las boquillas serán alimentadas desde un manifold o acumu-
lador de aire a través de líneas flexibles ancladas al sistema 
de soporte y que distribuirá el aire para los inyectores. La 
Figura 5 ilustra el ramal de distribución de aire y el inyector 
Slamjet® que se conectara luego de analizar los resultados de 
la prueba provisional.

Figura 5. Manifold para distribución de aire con válvulas de corte para apagar los inyectores Slamjet® Sparger. (EFD, 2019)
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El sistema generador de burbujas SlamJet® fue desarrollado 
para inyectar burbujas finas de aire dentro de una columna 
de flotación u otros equipos que requieran la difusión de 
aire o transferencia de masa de oxígeno (Wongsuchoto, 
Charinpanitkul, & Pavasant, 2003). El sistema SlamJet® fue 
diseñado con una construcción simple y de fácil operación, 
cuenta con un diseño robusto, de bajo mantenimiento, faci-
lidad de limpieza y tiene la ventaja que puede ser retirado 
para su inspección mientras la celda de flotación está en  
funcionamiento.

Cuando el SlamJet® no se encuentra presurizado y 
ocurre una pérdida de presión de aire no planificada, el 
SlamJet® posee un sistema de seguridad que acciona una 
válvula aguja (Rod Tip) en el extremo del SlamJet®, mante-
niéndola en posición cerrada y sellada para evitar que el 
flujo de pulpa ingrese al interior del SlamJet®. Una vez 
que la presión de apertura es superada, venciendo la presión 
interna de la celda, la válvula aguja se retrae y el flujo de aire 
comienza a ingresar dentro de la columna.

La prueba consistió en abrir el aire a los inyectores 
durante un turno completo (condición ON) y el siguiente 
turno cerrar el suministro de aire (condición OFF) durante 
un periodo total de 47 días. Se tomaron muestras de los 
concentrados primarios y de colas finales, se ensayaron y se 
realizaron los balances para calcular las recuperaciones, y 
hacer el análisis estadístico mediante la prueba t-student de 
muestras pariadas (Montgomery, 2001). A continuación, se 
discuten los resultados de esta primera estrategia.

Resultados 1.- Incremento de burbujas finas en las celdas 
mecánicas de aire forzado

El periodo de evaluación fue del 31 de enero al 18 de 
marzo del presente año, con un total de 47 dias. durante este 
tiempo no se obtuvieron muestras de 8 días por causas ajenas 
a la inyección de aire sino. De esta manera el periodo de 
evaluación se enfoca al efecto de inyección de aire durante 
39 días, con una desviación estándar bastante razonable y 
conclusiva estadísticamente. 

En la Figura 6 se grafica a la izquierda las recupera-
ciones primarias del circuito de flotación con los inyectores 
en ON y OFF, así como la variación en cabeza que como se 
sabe está directamente relacionada a la recuperación, aunque 
presenta un pico de 1%, el promedio fue de 0.58% de Cu. A 
la derecha de la figura se encuentra la gráfica del grado de 
cobre del concentrado primario, con respecto a los dias del 
muestreo.
La graficas de recuperación y grado de concentrado primario, 
no nos da un panorama claro del efecto del uso de inyec-
tores en las dos primeras celdas; sin embargo, para demostrar 
estadísticamente que los inyectores causan un incremento en 
recuperación sin afectar el grado del concentrado, se realiza 
la prueba t- student de muestras pareadas; es decir mues-
tras con inyectores (ON) y sin el uso de inyectores (OFF) 
utilizados en las 2 últimas celdas durante un periodo de 
tiempo suficiente (39 dias) para considerar todos los posi-
bles cambios, de mineral, de ley en cabeza, del circuito de 
molienda y de la dosificación de reactivos que diariamente 
son parte del control de la operación (Cilek, 2009).

Figura 6. Gráfica de recuperación primaria y ley de cabeza de cobre durante (izq.), grado de cobre en el concentrado primario (der.) 
durante el periodo de evaluación de los inyectores SLJ 35.

En general se observa una mayor recuperación con los inyec-
tores en todos los dias, en el grado de cobre hay 4 picos de 
mayor ley sin inyectores y 4 picos de mayor ley con el uso de 
inyectores, con una media de 6.5% de Cu.
La Tabla 1 muestra los resultados de la prueba t-student. Al 
comparar las medias de la recuperación primaria con inyec-

tores ON/OFF, se observa un incremento de 1.5% con el uso 
de inyectores. Lo cual representa un beneficio económico 
muy importante en términos del incremento de toneladas de 
concentrado de cobre producidas (Davis, y otros, 2011).
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Estadísticamente se concluye que el aumento de 1.5% en la 
recuperación de cobre en el banco primario de flotación, es 
debido a la inyección de aire mediante los SLJ35

Para evaluar estadísticamente el efecto de los inyectores en 
la ley de cobre del concentrado primario, se realiza la misma 
prueba t-student. La Tabla 2 muestra los resultados de la 
prueba estadística.

Tabla 1. Resultados de la prueba t-test a las muestras pareadas ON/OFF de inyección de aire

Tabla 2. Resultados de la prueba t, de los valores de cobre en los concentrados primarios ON/OFF
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Es posible determinar que estadísticamente no hay una 
diferencia significativa en los valores de cobre de los concen-
trados primarios por la inyección o no de aire mediante los 
Slamjet SLJ35. Lo cual es importante para poder utilizar el 
aire y aumentar la recuperación de cobre sin perder el grado 
de cobre del concentrado.
Estrategia 2.- Actualización de los tubos de cavitación en las 
columnas de flotación

Objetivo 2.- Incrementar las microburbujas en la columna 
de flotación, que funcionan como última etapa de limpieza y 
obtener una mejor calidad del concentrado de cobre disminu-
yendo el contenido de insolubles.
El concentrado final de cobre se produce en las columnas 
de flotación, como se observa en la Figura 7, no contaban 
con los tubos de cavitación adecuados para generar micro-
burbujas que de manera selectiva concentre cobre y evite el 
arrastre de insolubles (Diaz-Penafiel & Dobby, 1994) (Yoon, 
1993).

Figura 7. (Izq.) Esquema de la columna con tubos de cavitación (EFD, 2019)
 y foto de las columnas en planta (der.).

Las gráficas de la Figura 8 muestran los resultados del mues-
treo 2 meses antes de la actualización de tubos de cavitación. 
El grado de cobre en el concentrado final (arriba) no alcan-
zaba buenos grados de cobre de forma sostenible y continua, 

en promedio de 23.39% Cu, debido principalmente a los 
altos contenidos de insoluble (abajo) que se obtenían de más 
de 5% en las columnas de flotación. 

Figura 8. Muestreo de Febrero y Marzo de la calidad del Concentrado de Cobre, %Cu (izq.) % Insolubles (der.).
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Metodología 2
La actualización consistió en cambiar los cuatro tubos tipo 
microcell que tenían instaladas las columnas de flotación 

para utilizar los Tubos de Cavitación CavTube® CT200 de 2” 
diámetro, La Figura 9 muestra las fotos del antes y después 
del cambio con los tubos de Cavitación.

Figura 9. Fotografías del antes (izq.) del retrofit a CavTube® CT200 después (der.).

Resultados 2.- Actualización de los tubos de cavitación en 
las columnas de flotación
Después del cambio se realizó un muestreo por turno durante 
todo el mes de abril del 2019, y se analizaron las muestras. 
La Figura 10 presenta los resultados obtenidos:

Figura 10. Resultados del muestreo %Cu (izq.) y % Insolubles (der.), después 
de la instalación de los tubos de cavitación en las columnas de concentrado 
final de cobre.

Conclusiones
Los resultados que se obtuvieron muestran una disminución 
de cerca del 50% del contenido de insoluble en el concen-
trado final de cobre, que al mismo tiempo representa una 
mejora considerable en el grado de éste +1.58% Cu (Yianatos 
&, 2010). La planta continua en proceso de mejora al redi-
señar la charola de agua de lavado con lo que se espera aun 
mas incrementar la calidad del concentrado de cobre.

Durante el periodo de evaluación, del 31 de enero del 
2018 al 18 de marzo del mismo año, se pudo comprobar 
estadísticamente que el aumento de 1.5% en la recuperación 
de cobre, se debe al uso de inyectores SLJ35 en las dos 
últimas celdas del tren primario de flotación y se demostró 
que la utilización de inyectores de aire Slamjet SLJ35 no 
afecta el grado de cobre en el concentrado primario.

Se recomienda el uso de los inyectores en el resto del 
tren primario y se continuaran las pruebas para determinar 
el número de inyectores que se requieren en las celdas 
tanque de 20 m3 del circuito de limpias, bajo el mismo 
esquema ON/OFF.

Con el empleo de los tubos de cavitación en las 
celdas columnas de flotación, es posible mejorar el grado de 
cobre en el concentrado de cobre y disminuir el contenido 
de impurezas, ya que las burbujas finas que se generan son 
selectivas para los minerales sulfurosos.

Los resultados fueron muy prometedores y estadística-
mente conclusivos en cuanto a los beneficios de la inyección 
de aire en las celdas tipo tanque con agitación y suministro 
de aire forzado, como el cambio de tubos de cavitación en las 
columnas de concentrado final. La evaluación nos permitió 
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sugerir el empleo de tecnologías de vanguardia que se han 
venido utilizando cada vez con mayor frecuencia en los 
circuitos de flotación existentes, para mejorar la recuperación 
de partículas ultrafinas mediante un sistema de cavitación y 
de gruesos mediante celdas HydroFloat™. 
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Abstract
This paper describes a novel mechanical flotation cell that can be applied to fine, ultrafine 
and coarse size fractions, which are unable to be recovered by conventional flotation cells. 
And presents a case study from one of the world’s largest copper plants. 

As plant capacity increases, machine size has evolved to as much as 630 cubic 
meters in order to achieve the required retention times. However, the excessively large size 
of these machines requires extreme floor space, foundations and power to operate. Recent 
work conducted by Eriez has shown that high-efficiency flotation machines which are based 
on focused energy input can achieve similar results with significantly less retention time, 
floor space and power. Comparable performance is achieved through intense contacting in a 
separate chamber which provides concentrated energy input focused specifically on bubble/
particle interaction, integrating in a flotation cell named StackCell™

This paper will discuss the theory of operation of the StackCell™ and a case study 
that highlight the potential metallurgical and commercial advantages of the StackCell. The 
pilot test consists of a train with three pilot scale StackCells (each 0.6 meter diameter) was run 
in parallel with a train of conventional mechanical cells in a major copper concentrator and 
benchmarked against a lab scale Denver test. In this case study, the kinetics of the StackCell 
was about six times faster than conventional mechanical cells. It is hypothesized that the 
efficiency improvement in kinetics is due to the separation chamber high energy input in the 
contact zone and because of reduced “drop-back” during the froth recovery phase, which is 
decreased because of the reduction in the shear that is present in a conventional mechanical 
tank cell.

The results suggest that a 2-stage flotation system can be used to reduce the working 
volume of flotation units by five to six times. This would allow operators to significantly 
reduce the size of their flotation lines for a comparable flotation objective. 

Resumen
En este artículo se describe una nueva celda de flotación enfocada en las partículas finas y 
ultrafinas, las cuales tienen gran dificultad de ser recuperadas por las celdas convencionales; 
como ejemplo, se presenta el caso de estudio en una las plantas concentradoras de cobre más 
grandes a nivel mundial. 

Al incrementarse la capacidad de una planta, se ha ido creciendo el tamaño de 
las celdas hasta llegar a volumen de 630 metros cúbicos para lograr tiempos de retención 
requeridos en flotación. Sin embargo, el tamaño de esta maquinaria requiere de grandes 
espacios para cimientos y mucha energía para operar. En trabajos recientes realizados por 
Eriez se ha desarrollado una nueva celda de flotación de alta eficiencia basada en enfocar 
la  energía dentro de la celda que logra resultados similares a las celdas de gran volumen, 
con una reducción significativa de tiempo de retención, área y energía. El alto desempeño 
energético se logra por el contacto intensivo entre burbujas y partículas que ocurre en una 
cámara separada integrada en una celda de flotación llamada StackCell™.

Este articulo discutirá la teoría sobre la operación de la StackCell™ y el caso de 
estudio que destaca el potencial metalúrgico y las ventajas comerciales de la StackCell™. 
La prueba piloto consistió de un circuito en serie de 3 StackCells  (0.6 m de diámetro) que se 
operó al mismo tiempo y en paralelo con un circuito convencional de celdas mecánicas en 
una planta concentradora de cobre y además se comparó con pruebas de banco tipo Denver. 
En este caso de estudio, la cinética de flotación en StackCell fue seis veces más rápida que 
las celdas mecánicas del circuito existente. La hipótesis sugiere que el aumento en la cinética 
se debe a la separación de la zona de alta energía para el contacto intensivo entre burbuja 
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y partículas y la zona de menor turbulencia durante la fase de recuperación de espuma, lo 
cual es la mayor diferencia de desprendimiento debido a la turbulencia presente en una celda 
tanque mecánica convencional.

Los resultados sugieren que un sistema de flotación en 2 etapas puede ser utilizado 
para reducir el volumen operativo de unidades de flotación en cinco o seis veces. Esto 
permitirá una disminución considerable del tamaño de un banco de flotación comparado con 
la flotación convencional.

Introduction
Concentration of fine particles using froth flotation has been 
practiced for well over a century. Extensive fundamental 
research has been conducted on all aspects of the chemistry 
and hydrodynamics of the flotation process. As defined 
early on by Gaudin et al. (1931), the process is particularly 
successful when applied to a particle size range of appro-
ximately 15–150 µm. This early work, presented as the 
well- known “Elephant Curve” (Figure 1), shows a clear 
drop-off in flotation performance outside of this range. The 
decline on the coarse end is typically attributed to excessive 
turbulence, buoyancy limitations and particle drop-back from 
bubble coalescence in the froth. The latter has been shown to 
result from competition for the available bubble surface area. 
Recent work show that coarse particles are indeed floatable 
(Gontijo et al., 2007) and that the recovery limitations realized 
in industry can be overcome through novel machine designs 
specifically tailored for coarse particle flotation (Mankosa et 
al., 2016c).

Figure 1. Conventional flotation data for industrial sulfide flotation circuits 
(after Lynch et al., 1981).

The reduction in flotation recovery for fine particles has been 
well documented over the past decades (Flint and Howarth, 
1971; Fuerstenau, 1980; Luttrell, 1986, Miettinen, 2007) 
and is attributed to reduced collision rates and poor adhe-
sion characteristics. A great deal of research was focused 
on fine particle flotation with advancements made through 

improved hydrodynamics. One of the most significant impro-
vements was development of microbubble flotation for fine 
particle recovery (Yoon et al., 1988). This work, however, 
was generally focused on column cells for coal and industrial 
minerals. As such, there has been no significant advance-
ments to extend the “tail” of the elephant curve for sulfide 
applications. In fact, size-by-size deportment data collected 
from the tailings streams of currently operating plants show 
that a significant amount of value still resides in the finest 
fraction that is discarded as refuse (Mankosa et al., 2016b).

A different paradigm, which is gaining interest rapidly 
is to use a unit operation in which it is easier to optimize 
the flotation process, which will be described in this paper. 
This approach is often referred to “2- stage flotation”. 
Because this approach is new, it is important to benchmark it 
against existing conventional technology and to demonstrate 
a robust methodology for sizing equipment and flowsheets. 
This paper aims to address these issues with two case studies.

Even world-class concentrators operated by some 
of the largest and most sophisticated miners in the world, 
have inherent inefficiencies using conventional technology. 
Evidence of this is shown as Figure 2, which shows two 
histograms showing metal content by size for the tailing 
streams for two larges (ie. greater than 100,000 ton per day) 
concentrators, one from North America and one from South 
America. Typically, 8-15% of copper identified as ore and 
fed into the process is lost by reporting to final tailings. About 
85% of that is lost in the combined size classes that are below 
50 microns or greater than 150 microns which coincides with 
the range in which conventional flotation is not efficient. The 
reason for this inefficiency will now be explained.
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Figure 2. Metal contained in final tailings by size for two major copper 
concentrators

For decades, the conventional flotation machine has been 
the accepted tool for processing sulfide ores. As plant capa-
city increases, machine size has evolved to as much as 630 
cubic meters to keep pace with the required retention times. 
However larger machines require increased energy input to 
maintain particles in suspension. The increased energy input 
results in greater turbulence which is a major contributor to 
the loss of recovery for coarse particles. Likewise, the size 
and reduced number of cells in series can result in an increase 
in by-pass or short-circuiting of material; this having a nega-
tive effect on the slower flotation species (i.e., fines). The 
large cells are also more energy efficient in that the total 
energy per unit volume is reduced. However, this is contrary 
to previous work which has shown that high specific energy 
input is required to improve the flotation kinetics of fine and/
or slow floating particles (Mankosa et al., 2016a).

The collision efficiency is the fraction of all hydro-
phobic particles swept out by the projected area of bubbles 
that collide with the bubbles. (Yoon, 1993) explained that the 
collision efficiency is strongly affected by both the particle 
size and bubble size as well as by the system turbulence. 
While the collision process is more determined by physical 
parameters, adhesion is the result of both physical and 
chemical factors. Since both the bubble size and particle size 
affect collision and adhesion, the effect of these two varia-
bles is more pronounced on collection efficiency. The figure 
3 summarize the correlation among bubble and particle size 
with energy for collision and attachment probability.

A particle will be detached from an air bubble if the 
detachment force exceeds the attachment force. The detach-
ment force is the sum of gravitational forces, shear forces 
and external vibratory forces, the latter depending on the 
particle mass, the vibration amplitude and frequency (Cheng 
& Holtman , 1995). Particle size and flow turbulence, also 

affect detachment forces, with flow turbulence determined 
by the flotation device.  

In general, the probability of detachment is less impor-
tant in a flotation column than in a mechanical cell, because 
the flow turbulence in the flotation column is much lower 
than in a mechanical cell (Finch & Dobby, 1990). In addition, 
the probability of detachment of fine particles (less than 100 
μm) is mostly negligible.

The probability of Collection can be calculated by the 
following equation 4:

Where: 

P : Probability of collection
Pc : Probability of Collision
Pa : Probability of Attachment
Pd : Probability of Detachment

Figure 3. Equation and scheme of the collision of fine particles and 
bubbles, if no collision then no attachment probability  .

The StackCell was designed with this philosophy, high 
energy in a canister to cause collision of fines to bubbles. 
Figure 4 shows a cut-away of the StackCell, successfully 
integrates the most important design characteristics of 
both traditional column flotation and conventional, mecha-
nical cells. Details regarding this design characteristics and 
how they apply to flotation fundamentals are discussed by 
Kohmuench et al., 2008. The unique feature of the Stack-
Cell is the method of sparging which utilizes a high-shear, 
bubble-particle contactor in lieu of the conventional rotor-
stator mechanism historically utilized in mechanical float 
cells. Instead of operating with a large tank volume, the Stac-
kCell forces the bubbles and particles to contact within a very 
small confined area within an aeration chamber or canister. 
The increased flotation rate results in a comparable decrease 
in required retention time. The decrease in retention time 
leads to a reduction in separator volume, which translates 
to smaller cells and added circuit flexibility that allows for 
bubble dispersion at low pressures (both air and slurry) such 
that the required energy consumption is significantly reduced 
when compared to existing technologies
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In this configuration, the StackCell™ consists of two tanks, 
one inside the other. The internal tank, consists of a rotor-
stator configuration, which mixes the feed slurry and air 
with extreme energy. The feed travels from the bottom to 
the top, with a residence time distribution that is designed to 
approximate a plug-flow in a highly turbulent mixing envi-
ronment with short residence time, on the order of several 
seconds. The internal tank is hydraulically isolated from the 
main tank on all sides except through a gap between the side 
walls and a rotating lid on the top of the vessel. Aerated pulp 
is pushed through the annular gap between the rotating lid 
and internal tank wall, based on a small positive pressure 
between the tanks. This configuration creates ideal condi-
tions for bubble-particle collection in the internal tank. The 
tanks are effectively isolated, so that the second tank can be 
operated without any mechanical agitation and acts purely to 
separate the bubble- particle aggregates into a froth phase, 
which is recovered in a launder. The lack of mixing in the 
outer tank also allows the effective use of wash water, which 
can be used to reject hydraulically entrained gangue in the 
concentrate.

Quantifying the total requirement for flotation volume 
is essential for evaluating different flotation technologies as 
well as sizing flowsheets and concentrators for a particular 
ore feed and concentrator name- plate capacity. The flotation 

volume depends on the overall unit-averaged flotation rate, 
which is essentially the kinetic rate of the two-step process. 
If the rate of this reaction can be doubled, while achieving 
comparable enrichment and recovery, then the size of the 
flotation equipment can be reduced by half. And more signi-
ficantly, all of the ancillary equipment and the plant layout 
can be reduced as well.

An industry standard for comparing kinetics and sizing 
mechanical cells is the bench-scale Denver- cell laboratory 
batch test. In this test, the cumulative recovery and grade are 
plotted versus time to generate a flotation response curve. A 
vast amount of empirical data has shown that the predicted 
response of large cells can be well approximated by multi-
plying the cumulative time axis by 2–2.5 to account for the 
increase in transport distances, short-circuiting and other 
inefficiencies that occur in larger industrial-scale mechanical 
cells.

In the following case-study, flotation rates of a Stac-
kCell is compared with conventional mechanical cells and 
with the Denver batch lab tests results. A train of three 0.6 
metre diameter StackCells are run side by side with a train 
of conventional mechanical rougher cells in a large copper 
concentrator (Wasmund, 2018). Significant improvements in 
the unit averaged flotation rate are observed.

Figure 4. Cutaway schematic of the StackCell™ technology
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Experimental
In this study of copper rougher application, a train of three 0.6 
metre diameter StackCells were run in a large copper/molyb-
denum plant. A photograph is shown as Figure 5. They were 
run side-by-side with conventional mechanical roughers and 
scavengers during normal operation with standard conditio-
ning. In this plant, each rougher/scavenger row consisted of 
two roughers and three scavengers. Concentrate from the two 
roughers are combined, and the concentrate from the three 
scavengers are combined separately. Therefore, the roughers 
and scavengers of the conventional cells were each treated 
as a separate block for the purposes of generating two mass 
balances. The inlet and outlets of each block (rougher and 
scavenger) were sampled during each StackCell test run.

Figure 5. The train of three 0.6 metre diameter StackCells used in this pilot 
study.

The StackCell train was fed from the same feed as the produc-
tion roughers. A sieve bend was added as a trash screen, and 
the tank was provided to ensure steady flowrate, as shown 
in Figure 6. After any changes in process inputs around the 
StackCells, the system was left untouched for 15 minutes 
before taking a sample cut, and additional 15 minutes were 
allowed before the second and third cut. It is noteworthy that 
although the StackCell can run effectively with wash water, 
it was not used for any of these rougher tests. The residence 
time in each StackCell was less than 1 minute, in other words 
the time constant of the cells were much less than the time 
allowed for equilibration after a process change. The assayed 
sample was therefore a composite of three samples collected 
over 1 hour of steady state operation. The production units 
were sampled over the same time period to allow for a “side 
by side” comparison of the StackCells and the conventional 
mechanical cells. For each set of runs, mass balances were 
closed around the production rougher bank block (consisting 
of two cells), the production scavenger bank block (consis-
ting of three cells) and each StackCell. The mass balances 
were closed using a standard optimization algorithm to 
minimize the sum of squares of the residuals between experi-
mental measurements, constrained by the equations of mass 
continuity. Representative samples were taken to a local 
independent commercial laboratory for standardized Denver 
bench scale tests. As a result, the flotation response versus 
time was obtained for commercial cells, pilot StackCells and 
the Denver batch test cell, all from the same feed.

Figure 6. Flowsheet showing the experimental configuration for these pilot plant campaigns
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Results
For this set of experiments, the StackCell train received 
feed from the same feed as the production roughers (shown 
as “Rougher feed” stream in Figure 6). These samples were 
measured for five sets of StackCell tests (annotated A-E in 
Figure 7), and the mass balances were reconciled as explained 
in the Experimental section. During the same experiment, a 
representative time averaged sample was collected and taken 
to a commercial lab to measure the flotation response in an 8 
litre Denver batch test on the same day (annotated as kinetics 
test A in Figure 7). No additional reagents except for frother 
were added, and the test was run at the same percent solids as 
the sample. The 80th percentile of the cumulative size distri-
bution of that sample (P80) was 160 microns. 

A comparison of the kinetic responses for the produc-
tion cells, the StackCell train and the Denver batch test 
are shown in Figure 7. In Figure 7A, the kinetic response 

curves for the five StackCell tests are shown, along with 
the corresponding curve for the Denver Lab test. The resi-
dence time considered for the StackCell was the combined 
residence time in the inner tank and outer tank. In Figure 
7B, the corresponding points for the production rougher and 
scavenger banks are also included. 

Kinetic curves for the StackCell and the production 
mechanical cells are fitted to the experimental data points 
by multiplying the Denver batch curve result by 0.35 for the 
StackCells and by 2.0 for the production mechanical cells. 
For comparing the flotation rate of two different devices, it is 
important to show that the grade and recovery is comparable 
for each case, in other words, the rate is being compared for 
the same metallurgical end-point. To ensure that the end-
point of the flotation was comparable for the StackCells, the 
conventional cells and the Denver cells, the total recovery 
and cumulative grade are shown in Table 1.

Figure 7. Rougher kinetic responses for five tests conducted on a StackCell train in parallel with production mechanical cells and a Denver batch test, all 
receiving the same feed

Table 1. Average flotation parameters for copper rougher benchmarking campaign 
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Discussion
The results show the performance of the StackCell in an 
industrial base-metal flotation application. It was demons-
trated that the StackCell can operate in a rougher duty, with 
relatively coarse feed, and that it can operate in multiple 
stages, as required in all rougher circuits. This test-work also 
confirmed the “2x scale-up rule” that conventional mecha-
nical cells are about half as fast as the kinetics of a Denver 
test. Moreover, the StackCell pilot units achieved similar 
metallurgical performance as the conventional mechanical 
cells (grade and recovery) with about 18% of the required 
time of conventional mechanical cells and about 35% of the 
time required in a Denver lab test.

Summary and conclusions
Two-stage flotation as demonstrated by Eriez’ StackCell 
provides accelerated flotation kinetics, which has now 
been confirmed in an industrial setting at sizes up to 3 m 
diameter. The improved flotation rate is attributed to being 
able to operate two stages within each unit, each optimized 
for a single step in the flotation process. This allows the unit 
to operate with efficient high energy particle collection and 
simultaneous quiescent froth separation with minimized 
drop-back. The Denver lab test is a useful scale-up method 
for industrial StackCells, but a scaling factor of 0.3 to 0.4 
is more appropriate, compared with 2.0-2.5 for conventional 
mechanical cells. This means that StackCell flotation circuits 
could be as productive from a metallurgical perspective as 
conventional units that have 5-6 times the combined working 
volume.
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Resumen
La minería de mares profundos es una industria emergente, que puede ayudar a cumplir 
las demandas de minerales y promover el desarrollo económico con un aprovechamiento 
sostenible. El reconocimiento y evaluación de los recursos minerales marinos de México, 
implica la colaboración intersecretarial, interinstitucional, de la academia y del sector 
privado. En México este tipo de minería puede tener lugar en su Zona Económica Exclusiva, 
en la región marina del Océano Pacífico, convirtiéndola en una nueva frontera de acceso a 
recursos minerales.

De los tres tipos de depósitos minerales de fondo marino en jurisdicción nacional, 
se tienen al momento registros de sitios con ocurrencia de nódulos polimetálicos (~33), 
costras de ferromanganeso ricas en cobalto (8) y sulfuros polimetálicos (4), y nuevos 
descubrimientos continúan siendo realizados durante cruceros oceanográficos. 

Resultados preliminares de muestras de nódulos polimetálicos indican contenidos 
de Mn, Fe, Mg, Ca, Ni, Co, Cu y Zn, con leyes de Co (0.16 y 0.11%), Ni (1.03 y 1.01%), Cu 
(0.63 y 0.87 %), y Mn (23.47 y 24.24 %); estos valores son relativamente similares a los de 
muestras de nódulos de la Zona Clarión-Clipperton. Sitios con sulfuros masivos se reportan 
tanto en el segmento a los 21°N de la dorsal oceánica del Pacífico Oriental, frente a las 
costas de Jalisco, de donde se obtuvieron valores de Zn (23-28.7%), Fe (19.9-42.7%) y Cu 
(2.2-6%); como en la Cuenca de Guaymas en el Golfo de California, de donde se reportan 
leyes de Au de <0.2 ppm. 

La inminente explotación de nódulos polimetálicos en la Zona Clarión-Clipperton 
(ZCC), por contratistas de la Autoridad Internacional de Fondos Marino, abre una cartera de 
oportunidades para México, ya sea de iniciar con algún mecanismo de co-participación en 
alguna de las Zonas Reservadas por la Autoridad, o bien en proporcionar servicios, proveer 
de suministros a quienes realicen actividades en la ZCC, o apoyo logístico y de actividades 
en los diversos Puertos de Altura nacionales. 

México requiere establecer una postura y un marco jurídico que regule 
sustantivamente la actividad minera marina en su jurisdicción, ante la emergente industria de 
la minería de fondo marino y en virtud de que técnicamente, científicamente y jurídicamente 
carece de una plataforma básica para iniciar con el desarrollo de esta industria.

Abstract
Deep-sea mining is an emerging industry, which can help meet the demands of minerals 
and promote economic development with sustainable use. The recognition and evaluation 
of the marine mineral resources of Mexico, implies the inter-secretarial, inter-institutional 
collaboration of the academy and the private sector. In Mexico this type of mining can take 
place in its Exclusive Economic Zone, in the marine region of the Pacific Ocean, turning it 
into a new frontier of access to mineral resources.

Of the three types of deep-sea mineral deposits in national jurisdiction, at the 
moment there are records of sites with occurrence of polymetallic nodules (~ 33), cobalt-
rich ferromanganese crusts (8) and polymetallic sulphides (4), and new discoveries continue 
carrying out during oceanographic cruises.

Preliminary results of samples of polymetallic nodules indicate contents of Mn, 
Fe, Mg, Ca, Ni, Co, Cu and Zn, with grades of Co (0.16 and 0.11%), Ni (1.03 and 1.01%), 
Cu (0.63 and 0.87) %), and Mn (23.47 and 24.24%); these values are relatively similar to 
those of nodule samples from the Clarion-Clipperton Zone. Sites with massive sulfides are 
reported both in the segment at 21 ° N of the oceanic ridge of the Eastern Pacific, off the 
coast of Jalisco, where values of Zn (23-28.7%), Fe (19.9-42.7%) and Cu (2.2-6%) were 
obtained, as in the Guaymas Basin in the Gulf of California, where Au grades of <0.2 ppm 
are reported.

The imminent exploitation of polymetallic nodules in the Clarion-Clipperton 
Zone (CCZ) by contractors of the International Seabed Authority, opens a portfolio of 



301Natalia Amezcua

Memorias Rubén de Jesús Del Pozo Mendoza y José Gumaro Ortiz Valdez, eds.

opportunities for Mexico, either to initiate with some mechanism of co-participation in 
any of the Reserved Zones of the Authority, or in providing services and supplies to those 
carrying out activities in the CCZ, or logistical support and activities in the various national 
operating ports.

Mexico needs to establish a position and a legal framework that regulates 
substantively the marine mining activity in its jurisdiction, on the emerging industry of the 
seabed mining and because technically, scientifically and legally lacks of a basic platform to 
start the development of this industry.

Introducción
Los minerales y metales son componentes esenciales para las 
actividades industriales y tecnológicas. La demanda global 
de recursos minerales, junto con el incremento progresivo 
de precios de los metales, ha promovido la necesidad 
de mejorar la eficiencia de las tecnologías mineras y de 
diversificar los métodos de minado (UNEP/GEAS, 2014). 
Esto abre una nuevo panorama y frontera de exploración 
por depósitos minerales previamente no considerados, 
como son los del fondo marino. Investigación en años 
recientes, han identificado nuevos depósitos que pueden 
ser económicamente extraíbles, mediante el desarrollo de 
una industria minera de fondo marino. Como resultado la 
prospección y exploración con estos fines, ha comenzado. 

Las actividades mineras en zonas marinas pueden 
clasificarse ya sea por los tipos de materiales extraídos 
(consolidados, no consolidados, de fluidos hidrotermales 
y del agua marina) o bien por la ubicación donde la acti-
vidad minera tiene lugar (minería de mares no profundos 
en la plataforma continental o minería en mares profundos 
en fondos marinos de cuencas oceánicas( EU-MSP, 2019) 
La minería de mares profundos es la actividad de extraer 
mineral de depósitos del fondo marino, más allá de los  
200 m de profundidad. La minería marina representa una 
nueva frontera de acceso a recursos.  

México ocupa el tercer lugar de atractividad para 
inversión en exploración minera, en la región de América 
Latina (Fraser Institute, 2018). Se ubica entre los 10 prin-
cipales productores de 15 diferentes minerales, es el 1.° en 
producir plata, 2.° en fluorita y celestina, 4.° en bismuto y 
wollastonita, 5.° en molibdeno y plomo, 6.° en zinc, 7.° en 
barita y sal, 8.° en oro, cobre y yeso, 9.° en grafito y 10.° en 
manganeso (Almazán, 2019). La actividad minera en México 
contribuye con el 4 % del Producto Interno Bruto nacional. 
Los recursos minerales en explotación provienen de minas 
en depósitos continentales y encontrar nuevos depósitos 
de alta ley, es una tarea cada vez más compleja, lo que ha 
encaminado a la industria minera a desarrollar proyectos con 
yacimientos de baja ley.

El 70% del territorio de México es susceptible de 
contener depósitos minerales (Almazán; 2019). Sin embargo, 

esta estimación es sólo en la zona continental, que es de  
1 960 189 km2 (INEGI, 2019). La superficie de la zona 
marítima mexicana, constituida por el Mar Territorial y 
la Zona Económica Exclusiva, comprende alrededor de  
3 149 920 km2 (DOF:30/11/2018). Toda esta región ofrece 
a México una zona frontera de exploración de recursos  
geológicos marinos.

¿Por qué es importante?
La minería de mares profundos es una industria emergente, 
que puede ayudar a cumplir las demandas de minerales y 
promover el desarrollo económico con un aprovechamiento 
sostenible. En México este tipo de minería puede tener lugar 
en el área de la Zona Económica Exclusiva, en particular 
en la región marina del Océano Pacífico. Más allá de la 
jurisdicción nacional, en el fondo marino de aguas interna-
cionales, los recursos minerales marinos son administrados, 
regulados y concesionados por la Autoridad Internacional de 
Fondos Marinos (AIFM o International Seabed Authority). 
La posición geográfica estratégica de nuestro país, le brinda 
una oportunidad de involucramiento al inicio de activi-
dades mineras marinas concesiones por la AIFM, en la zona 
Clarión-Clipperton.

Tipos de depósitos
En la minería marina se consideran como recursos de interés 
para el desarrollo económico y explotación comercial, a los 
nódulos polimetálicos, las costras de ferromanganeso ricas 
en cobalto y los sulfuros masivos de fondo marino.

Los Nódulos Polimetálicos se forman sobre sedi-
mentos en la planicie abisal, a profundidades promedio de  
4 000 a 6 500 m, donde cubren grandes áreas del piso marino 
(Fig. 1 A y B, Tabla 1). Su origen puede ser hidrogenético, 
producto de los procesos en la columna de agua, y diage-
nético, producto de los procesos microbianos, durante la 
degradación de la materia orgánica en el sedimento marino. 
La tasa de crecimiento de un nódulo polimetálico es del 
orden de algunos mm/mil años (netamente hidrogenético), 
hasta 250 mm/mil años (netamente diagenético). Según esti-
maciones, los nódulos de diámetro de 20 cm tienen una edad 
de aproximadamente 12 mil años (Koschinsky y Hein 2017).
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Figura 1. Recursos minerales de fondo marino. Ambiente de depósito y detalle de la fábrica del 
depósito mineral. A) Depósito de nódulos polimetálicos en el piso marino. B) Detalle de fábrica 
de nódulo polimetálico y sección transversal pulida, mostrando su crecimiento concéntrico.  
C) Depósito de costra/corteza de ferromanganeso rica en cobalto. D) Sección transversal mostrando 
una brecha de basalto recubierta por corteza polimetálica. E) Ventila o chimenea hidrotermal 
(tipo black smoker), y F) Muestra de sulfuro polimetálico precipitado en una chimenea. Imágenes 
compiladas y modificadas de: (A) InterRidge (2015), (B-D y F) Hein et al., 2012 y 2015; (C y E) 
Subsea World.

Tabla 1. Depósitos minerales de fondo marino 
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Las zonas principales (Prime zones) con depósitos 
descubiertos están en el Océano Pacífico, en la zona Clarión-
Clipperton, en la cuenca de Perú, en la cuenca de Penrhyn, 
en el Pacífico Sur y en el Océano Índico central. Los nódulos 
polimetálicos tienen distribución irregular en el fondo marino, 
y en las zonas de jurisdicción mexicana, se ha reportado una 
densidad de nódulos de 10.6 kg/m2 (Carranza-Edwards et al., 
1987, en Daesslé y Fisher, 2001). 

La Zona de Clarión - Clipperton (ZCC), en el Océano 
Pacífico, alberga la principal concentración de nódulos poli-
metálicos a nivel global, con una abundancia estimada de 
21 mil millones de toneladas; aproximadamente 1 millón 
de toneladas por cada100 km2 (Hannington y Petersen, 
2016). El total calculado de metales contenidos en nódulos 
de la ZCC, se estima en 5,900 millones de toneladas de Mn,  
280 M/t Ni, 220 M/t Cu, y 40 M/t Co (Lusty y Murton, 2018). 

Costras de ferromanganeso ricas en cobalto. Este 
tipo de depósito se forma sobre montes submarinos y tienen 
potencial como futuras fuentes de minerales, al contener una 
variedad de elementos tales como: Co, Ti, Mn, Ni, Pt, Zr, 
Nb, Te, Bi, Mo, W, Th y Elementos de Tierras Raras. De 
origen hidrogenético, las costras de Fe-Mn, tienen un creci-
miento lento, de 1–5 mm/Ma, y se desarrollan en la Zona 
Mínima de Oxígeno, que permite la acumulación de estos 
minerales, desde una pátina (menos de 1 mm) a 26 cm de 
espesor (Hein et al., 2009; Hein et al., 2013; Hein y Kosch-
insky, 2014) (Fig. 1 C y D, Tabla 1). Se estima que las 
costras de ferromanganeso sobre montes submarinos en el 
Pacífico Central, contienen hasta cuatro veces más cobalto, 
tres y medio veces más itrio y nueve veces más telurio, que 
el total de depósitos de reservas terrestres de estos metales  
(Hein y Petersen, 2013)

Sulfuros polimetálicos. También denominados 
sulfuros masivos de fondo marino, se forman por actividad 
hidrotermal en el piso oceánico. Provienen de fluidos extre-
madamente calientes expelidos por chimeneas o ventilas 
hidrotermales, que llegan a exceder los 350°C. Los fluidos 
descargados forman depósitos de sulfuro masivo, que puede 
alcanzar tamaños considerables de cientos a 100 millones de 
toneladas. Contienen altas concentraciones de metales base 
(Cu, Pb y Zn), metales preciosos (Au, y Ag) y otros metales 
traza de interés económico. Los depósitos de sulfuros polime-
tálicos ocurren en zonas de dorsales oceánicas de dispersión 
rápida, intermedia y lenta, en rifts sedimentados adyacentes 
a márgenes continentales y en zonas de subducción relacio-
nada a ambientes de arco y tras-arco (Herzig et al., 2002) 
(Figura 1 E y F, Tabla 1). 

En el Océano Pacífico, la mayoría de los sitios con 
sulfuros masivos, se localizan en las dorsales del Pacífico 
Oriental (East Pacific Rise), del Pacífico Suroriental y del 
Pacífico del Noreste. El primer descubrimiento de un sistema 
hidrotermal activo, de alta temperatura, fue hecho a los 21°N, 

en la Dorsal del Pacífico Oriental, Costa afuera al sur de Baja 
California, México (Londsale et al., 1980).

Más de 100 sitios de mineralizaicón hidrotermal en el 
piso marino son conocidos, incluyendo al menos 25 sitios 
de alta temperatura (3450-400°C), en ventilas con descargas 
o “smokers” de color negro “black-smokers” (Herzig et al., 
2002).

La descarga hidrotermal a través de las ventilas puerde 
ser de varios colores, como blanco, amarillo, gris y negro 
(black smoker). Las descargas de color negro, se asocian a 
altas temperaturas (>330°C) y predominan en sus precipit-
ados los sulfuros (Petersen and Hein, 2013). Se estima que 
los black smokers, producen alrededor de 250 toneladas de 
sulfuros masivos por año (Herzig et al., 2002). Los white 
smokers expulsan partículas minerales de sulfuros a bajas 
temperaturas, entre 300° a 150 °C. Los grey smokers producen 
tanto minerales de sulfuros como sulfatos, y se forman a 
temperaturas intermedias. Los yellow smokers ocurren en 
sitios con procesos relacionados a zonas de subducción, en 
arcos volcánicos y cuencas tras-arco, a bajas temperaturas 
y las partículas expulsadas son principalmente sulfuros. El 
color de los “smoker” refleja el contenido de oxígeno en 
el fluido, el nivel de oxígeno incrementa a medida que el 
mineral se mueve de sulfuro, a azufre, a sulfato (Petersen 
and Hein, 2013).

Los canales internos de las chimeneas de los black 
smokers, en montículos de sulfuros derivados de fluidos de 
alta temperatura, comúnmente consisten de pirita y calco-
pirita, con acumulaciones locales de pirrotita y bornita. La 
parte externa de las chimeneas, generalmente se componen 
de precipitados de baja temperatura, tales como esfalerita/
wurzita, marcasita y pirita, minerales que regularmente 
conforman las chimeneas en los white smokers. La anhidrita 
es un mineral importante en los depósitos de alta tempera-
tura, pero es típicamente reemplazada por sulfuros, sílice 
amorfo o barita a bajas temperaturas (Herzig et al., 2002).

La composición geoquímica de los sulfuros masivos 
de fondo marino, varia a diferentes escalas desde la regional, 
la del depósito, a la de muestra de mano, reflejando una 
fuerte variable de los gradientes de temperatura del fluido 
hidrotermal. Generalmente en las chimeneas hidrotermales, 
los minerales ricos en cobre recubren las zonas de flujo 
ascendente de alta temperatura y los conductos del fluido, 
mientras que las partes externas contienen minerales que son 
ricos en hierro (pirita), o ricos en zinc (esfalerita y marcasita) 
depositados a bajas temperaturas a medida que los fluidos 
hidrotermales se mezclan con el agua de mar (Herzig et al., 
2002; Petersen and Hein, 2013).

Las ventilas o chimeneas hidrotermales ofrecen 
también oportunidades de aprovechamiento geotermal para 
la generación de energía.
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Recursos geológicos marinos en México
La exploración de la frontera marina en México inicio a 
finales de los años sesenta y tuvo un impulso hasta los 
ochentas. Por el interés en la exploración de posibilidades de 
ocurrencias de fosfatos, en 1967 se creó la corporación mexi-
cana llamada Minerales Submarinos (1967-1985). Durante 
este periodo de exploración se descubrieron formaciones tipo 
chimeneas en cimas de monticulos de sulfuros polimetálicos, 
tipo Chipre (centro de expansión oceánica), en la zona de la 
dorsal del Pacífico Oriental (e.g. Francheteau et al., 1979); 
al sur de Baja California y aproximadamente a 200 M mar 
adentro frente a costas de Puerto Vallarta, Jalisco. A la fecha, 
la investigación del fondo marino en jurisdicción nacional 
se ha realizado por institutos de universidades mexicanas y 
extranjeras. 

De los tres tipos de depósitos minerales de fondo marino 
en jurisdicción nacional se tienen al momento registros de sitios 
con ocurrencia de nódulos polimetálicos en (~33), costras de 
ferromanganeso ricas en cobalto (8) y sulfuros polimetálicos 
(4), y nuevos descubrimientos continúan siendo realizados 
durante cruceros oceanográficos (Figura 2). 

Figura 2. Sitios con ocurrencia de potenciales recursos mineros marinos 
en México y áreas aledañas. Los montes submarinos están indicados por 
triángulos y rangos de elevación. 

Datos de nódulos polimetálicos obtenidos del Crucero Ocea-
nográfico MIMAR_VI, indican contenidos de Mn, Fe, Mg, 
Ca, Ni, Co, Cu, Zn; con leyes de Co (0.16 y 0.11%), Ni 
(1.03 y 1.01%), Cu (0.63 y 0.87 %), y Mn (23.47 y 24.24 
%) (Cabrera et al., 2013); valores que son relativamente 
similares a las de muestras de nódulos de la Zona Clarión-
Clipperton (e.g. Nimmo, 2013). Morfológicamente los 
nódulos son discoidales, esferoidales y cilíndricos; textu-
ralmente se clasifican de tipo alisado, rugoso y mixto. Sus 
diámetros varían de <1 cm a 8 cm, con promedio de ~2 cm. 
Tienen un peso promedio de 0.034g a 892.010g. Mineraló-
gicamente se componen de birnesita, ramsdellita, greenalita, 
asbolita y vernadita (Cabrera et al., 2013). 

Las costras de ferromanganeso ricas en cobalto se forman 
sobre montes submarinos, bajo particulares condiciones 
oceanográficas y geológicas. El potencial de reconocer 
recursos geológicos del tipo de montes submarinos se incre-
menta de sobremanera, teniendo en cuenta que la zona 
marina mexicana en el Océano Pacífico es de 2 320 380 km². 
En un área de aproximadamente 300km2 se identificaron 38 
montes submarinos, en profundidades de hasta los 3,900 m, 
de ellos, al menos12 montes submarinos, presentan un área 
mayor a 400 km2. La profundidad de interés minero, que es 
donde se dan las condiciones de precipitación del mineral, se 
da por debajo de la zona mínima de oxígeno, aproximada-
mente entre los -800 y -2000 m (Hein et al., 2009). Costras 
de cobalto se han identificado en el Golfo de California (a los 
23° 48´N y 108° 33´W), y al sur de la región fronteriza entre 
México y Estados Unidos (32°04´N, 117°49´W) (Daesslé y 
Fisher, 2001).

Los sulfuros masivos en las chimeneas hidrotermales 
colectadas en el segmento a los 21°N, de la dorsal oceánica 
del Pacífico Oriental, consisten de pirita, con menor propor-
ción de calcopirita y marcasita. De cinco muestras analizadas, 
se determinó por análisis de fluorescencia, la presencia de 
abundante Zn, Fe, Cu y otros elementos en menor propor-
ción incluyendo Co, Pb, Ag y Cd. Los análisis indican que 
los materiales colectados son ricos en Zn (23-28.7%), otros 
ricos en Fe (19.9-42.7%) y tres enriquecidos en Cu (2.2-6%), 
notándose la ausencia de manganeso, incluso como elemento 
menor (Francheteau et al., 1979).

Chimeneas hidrotermales han sido reportadas en  
17 sitios, 12 localizados directamente sobre segmentos de la 
dorsal oceánica del Pacífico Occidental, en los segmentos a 
los 16°, 17° y 21° N, y en los segmentos de dispersión, en 
el Golfo de California, donde se han identificado tanto en 
la Cuenca del Pescadero como en la de Guaymas, sulfuros 
masivos de altas y bajas temperaturas con los depósitos de 
sedimentos metalíferos (Boschen et al., 2013; Paduan et al., 
2018). En sulfuros polimetálicos el piso marino de la Cuenca 
de Guaymas, que es una cuenca sedimentaria resultado de 
fallas transformantes, se reportan leyes de Au de <0.2 ppm 
(Herzig et al., 2002).

Perspectivas y oportunidades
Para gobernar y generar políticas públicas, los gobiernos 
requieren información (e.g. Priece, 1992). En este contexto el 
conocimiento de le la frontera marina en jurisdicción mexi-
cana es toda una nueva área de investigación y desarrollo, 
con fines de identificación y evaluación para el aprovecha-
miento sostenible de los recursos mineros marinos.

México posee extensión territorial no contiental, con 
potencial de contener recursos minerales marinos, otorgando 
al país una ventaja competitiva global en un futuro mercado 
de minería marina. Representar una oportunidad de desa-



305Natalia Amezcua

Memorias Rubén de Jesús Del Pozo Mendoza y José Gumaro Ortiz Valdez, eds.

rrollo económico, adicionando una región al momento no 
considerada para el incremento de reservas minerales. 

El Servicio Geológico Mexicano, utilizando informa-
ción pública de diversas fuentes nacionales e internacionales, 
realiza un proyecto de investigación para generar los 
primeros inventarios y mapas sobre ocurrencia de geoformas 
y recursos minerales marinos dentro de la jurisdicción 
nacional. Aunque existe limitación en los datos accedidos, 
estos mapas iniciales pretenden ser elementos de referencia, 
que contribuyan a promover el interés para en un futuro 
evaluar los depósitos minerales marinos comercialmente 
explotables, bajo una perspectiva sostenible. 

El reto es grande y para ello es necesario realizar inves-
tigación sobre recursos geológicos y mineros con apoyo 
intersecretarial e interinstitucional, que incluya estudios 
oceanográficos, geológicos, geofísicos, geoquímicos, bioló-
gicos, entre otros, con fines exploratorios; para conocer el 
estado actual y evaluar a detalle el verdadero potencial de los 
recursos minerales marinos de México.

En importante promover activamente la participación 
del sector extractivo minero, en los planteamientos que 
involucren planes de desarrollo de las regiones marinas de 
jurisdicción mexicana, ya que al momento en la región del 
Océano Pacifico se han decretado Áreas Naturales Protegidas, 
que cubren alrededor del 23%, y donde quedan limitadas las 
actividades mineras (Figura 3). 

Figura 3. Áreas Naturales Protegidas con categoría de Reserva de la Biosfera, 
en el Océano Pacífico, bajo jurisdicción Nacional y concesiones mineras 
marinas asignadas por la Autoridad Internacional de Fondos marinos 
en la Zona Clarión-Clipperton, aledañas al límite de la Zona Económica 
Exclusiva de México. 

La minería en áreas frontera como la marina, implica retos 
tecnológicos, logísticos, ambientales y de cambios de para-
digmas en las formas de aprovechamiento de recursos. El 
aprovechamiento de estos recursos requiere colaboración 
entre entidades gubernamentales, del sector privado y la 
academia. Esto representa áreas de oportunidad para crear 
políticas públicas en la materia, utilizando antecedentes de la 

experiencia de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos 
en la administración y legislación sobre la prospección, 
exploración, explotación y abandono de áreas minadas en 
mares profundos. La minería de áreas frontera, en este caso 
la minería marina, bajo el concepto de blue mining, conlleva 
soluciones innovadoras para un desarrollo sostenible en la 
cadena de valor de la minería de fondo marino.

Aun en escenarios optimistas, los requerimientos 
totales de materiales, crecerán a un paso mayor del que pueda 
compensarse por el incremento en el reciclaje o nuevos 
descubrimientos en tierra. Los minerales marinos contienen 
recursos que incluyen al cobalto, manganeso, níquel y cobre, 
que son necesarios para los planes de transición hacia tecno-
logías limpias y economía baja en carbono (Lodge, 2019). La 
minería de metales y minerales esenciales para un futuro bajo 
en carbón son una parte integral para lograr la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas. 

En la minería marina se requiere no sólo afrontar 
los retos exploratorios, ambientales, de operación, sino 
también innovar y generar nuevos desarrollos tecnológicos 
para hacer viable esta industria. Una perspectiva creativa 
incluye también cambios de paradigmas sobre cómo y qué 
minar. Innovaciones tecnológicas están en proceso, como las 
implementadas para monitorear y comprender la estructura 
geológica y la mineralización de sulfuros polimetálicos; ello 
a través de un aparato “cultivador” de sulfuros en chimeneas 
hidrotermales artificiales, con capacidad de recuperar direc-
tamente los minerales expelidos en los fluidos (e.g. Misaki 
et al., 2017).

La inminente explotación de nódulos polimetálicos 
en la Zona Clarión-Clipperton, abre una cartera de oportu-
nidades para México, ya sea de iniciar con algún mecanismo 
de co-participación en alguna de las Zonas Reservadas por 
la Autoridad, o bien en proporcionar una serie de servicios 
para proveer de suministros a quienes realicen actividades en 
la ZCC, o logística y actividades en los diversos Puertos de 
Altura nacionales. 

En la emergente industria de la minería del fondo 
marino, México tiene posibilidades de desarrollo en zonas 
de su jurisdicción nacional, implementando la legislación 
aplicable en la materia, utilizando como base de referencia 
las políticas y marco regulatorio generado por la Autoridad 
Internacional de Fondos Marinos, para la prospección, explo-
ración, explotación y monitoreo. Es una oportunidad para el 
conocimiento y la gobernanza de los recursos geológicos, 
que requiere un esfuerzo intersecretarial coordinado, así 
como de promoción de procesos de innovación y desarrollo 
tecnológico, generación de nuevos productos y diversifica-
ción de las cadenas productivas locales. 
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Conclusiones
La minería de fondo marino profundo tiene el potencial de 
acelerar el progreso enfocando a alcanzar los logros de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al aumentar el 
conocimiento científico de las profundidades oceánicas y al 
brindar oportunidades de crecimiento económico, incremen-
tando el potencial de sus reservas mineras en áreas frontera.

México requiere un marco jurídico y creación de polí-
ticas públicas para el aprovechamiento de recursos del fondo 
marino, ya que ninguna ley sustantiva regula expresamente 
dicha actividad, por lo que resulta un área de oportunidad 
para México tomar el modelo del marco legal de la AIFM 
para normar modalidad de la actividad minera.

A la fecha el Estado Mexicano no tiene una postura 
oficial sobre la emergente industria de la minería de fondo 
marino, en virtud de que técnicamente, científicamente y 
jurídicamente carece de una plataforma básica para iniciar 
con el desarrollo de esta industria.

México posee potencial de recursos geológicos 
mineros marinos de nódulos polimetálicos, costras polimetá-
licas y sulfuros masivos. Como país en desarrollo, el contar 
con un área frontera más allá de la terrestre para acceder a 
los recursos, los fondos marinos en jurisdicción mexicana 
pueden ser un factor de progreso, y aumentar sus recursos 
base e incrementar reservas y promover el desarrollo de la 
capacidad humana y tecnológica requerida en esta industria. 
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Resumen
La mecánica de rocas es una ciencia imprescindible en la minería, el principal objetivo 
de ésta es la predicción del comportamiento del macizo rocoso bajo cargas o esfuerzos 
actuantes durante la vida útil de la obra. Debido a que el estado de esfuerzos cambia al 
desarrollar obras, es necesario realizar un estudio a fondo observando y caracterizando  la 
calidad de roca tanto en las excavaciones como con barrenación a diamante. Todo esto para 
conocer el comportamiento del macizo rocoso y poder tener una correcta planeación de las 
obras a desarrollar. 

Un método visual y eficaz de conocer y observar la calidad de roca en cierta 
zona es a través de modelos de bloques que se categorizan en colores dependiendo 
de sus propiedades, facilitando su visualización. El modelo de bloques se diseña con la 
caracterización  geomecánica de  levantamientos en campo y de barrenación a diamante 
utilizando clasificaciones geomecánicas. Aplicando métodos geoestadísticos se puede 
estimar los valores de sitios donde no existe información de calidad de roca. El método 
empleado es el del vecino más cercano (kNN), se trata de un clasificador que opera en la 
premisa de localizar el punto más cercano en el espacio. Luego se utiliza la mayoría para 
evaluar y etiquetar la instancia desconocida con los vecinos más cercanos. 

Con la información generada por el modelo es posible zonificar ciertas obras y 
poder recomendar el tipo de fortificación o soporte que van a requerir dependiendo de la 
calidad de roca y del claro de la obra, además de conocer el tiempo promedio de estabilidad 
de la obra sin soporte. El objetivo es anticipar el soporte necesario o incluso desviar la obra 
por una zona donde exista roca de mayor calidad para evitar costos y posibles accidentes. La 
construcción de cualquier tipo de obra de ingeniería requiere una correcta planeación previa.          
Sin un estudio correcto y preciso se pueden presentar problemas de estabilidad en un futuro.  
El costo del soporte en minería es elevado, por lo cual con un modelo de calidad de roca se 
podrá optimizar el sostenimiento necesario para cada obra a desarrollar.

En el presente texto se genera un modelo de calidad de roca utilizando métodos 
geoestadísticos para una de las zonas principales de producción en Mina Ciénega. Con 
la generación del modelo es posible estimar la calidad de roca de zonas en espera de ser 
desarrolladas o minadas.

Abstract
Rock mechanics is an essential science in mining, the main objective is the prediction of the 
behavior of the rock mass under current stress during the useful life of the work. Because 
of the field stress change when developing the excavations, it is necessary to conduct a 
thorough study observing and characterizing the quality of the rock both in the excavations 
and with diamond drilling. All this to know the behavior of the rock mass and to have a 
correct planning of the works to be developed.   

A visual and effective method to know and observe the quality of the rock in a 
certain area is through block models that are classified in colors by their properties, facilitating 
the visualization. The block model is designed with the geomechanical characterization 
of data in the field and diamond drilling, using geomechanical classifications. Applying 
geostatistical methods you can know the values   of the sites where, or is not possible accede, 
or there is no information for diamond drilling in the area. The method used is the Nearest 
Neighbor (kNN), it is a classifier that operates on the premise of locating the closest point in 
space. Then the majority is used to evaluate and label the unknown instance with the nearest 
neighbors.

With information generated by the model it is possible to zonify certain works and 
be able to recommend the type of fortification or support that will be need, depending of the 
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rock quality and the span of the work, in addition to knowing the average time of stability 
of the work without support. The objective anticipate the necessary support or even deviate 
from the work in an area where there is higher quality rock to avoid costs and possible 
accidents. The construction of any type of engineering work requires proper prior planning. 
However, stability problems may arise in the future. The cost of support in mining is high, 
so with a model of rock quality you can optimize sustaining design for each work to be 
developed. 

In this text it is generated a quality rock model using geostatistics methods in one 
of the main production zones in Cienega Mine. With the model it is possible estimate the 
quality rock waiting to develop or mining.

Keywords: Model, Geomechanics, Geostatistics, Support, Quality Rock

Introducción
La unidad La Ciénega se localiza en el extremo NW del 
estado de Durango, en el municipio de Santiago Papasquiaro, 
y a 190 km. En línea recta de la ciudad de Durango, capital 
del estado (Figura 1). Sus coordenadas son:                                                                    
            Latitud Norte         25° 01´ 01”                      
            Longitud Oeste   106° 19´ 00”

Figura 1. Ubicación de Minera Mexicana la Ciénega.

La caracterización mecánica de la roca en un ámbito minero 
siempre es de gran importancia y utilidad, conociendo tales 
parámetros se pueden determinar controles para la estabi-
lidad de las obras. El desarrollo de cualquier obra subterránea 
depende mucho del estudio geotécnico previo y del proceso 
de ejecución. Sin una planeación adecuada de la obra, el 
resultado final presentará complicaciones.

En Minera Mexicana la Ciénega, no se cuenta con 
una base de datos de la calidad de la roca de todo el distrito. 
Debido a la gran cantidad de obras subterráneas que se 
desarrollan a tiempos acelerados, es necesario desarrollar 
un estudio con métodos directos e indirectos que valore y 
prediga la calidad de la roca próxima a minar.

En la unidad minera existe un modelo de calidad de 
roca basándose en el parámetro RQD, sin embargo es un 

modelo con un bajo nivel de confianza debido a que solo 
toma en cuenta la densidad de fracturamiento de la roca; por 
tal motivo se realizan descripciones geomecánicas, con el 
afán de obtener una información más certera de la calidad de 
roca. Las condiciones del macizo rocoso varían en el espacio, 
a pesar de tratarse del mismo tipo de roca, por lo tanto sus 
características físicas y químicas no son iguales. Muchas de 
las variaciones se deben a discontinuidades, alteraciones, 
contactos o estructuras. De aquí la importancia de obtener la 
mayor cantidad de datos en campo.

El objetivo principal del presente es diseñar un modelo 
de calidad de roca de las obras prioritarias de mina Ciénega 
(rebajes y desarrollos). El área prioritaria es conocida como  
Rosario y es en la que se enfoca el presente trabajo. Con 
el modelo se podrá predecir de una forma más precisa las 
calidades de roca próximas a minar, y por ende disminuir 
costos de soporte. Tal modelo se creará con datos obte-
nidos en campo e información de calidad de roca obtenida 
de barrenos geotécnicos, y con ayuda de geoestadística se 
interpolarán entre ellos y se extrapolarán a zonas fuera de los 
datos tomados.

Geología
Las rocas predominantes son volcánicas de edad terciaria 
y la composición varia de andesítica a riolítica, mostrando 
un echado regional de 23° con tendencia hacia el SW. Este 
paquete volcánico ha sido dividido en dos grandes grupos 
debido a sus características se han denominado: Grupo 
Volcánico Inferior y Grupo Volcánico Superior (Figura 2).

Rocas Pre-Terciarias Las rocas Mesozoicas consti-
tuyen el basamento de los grupos volcánicos en la región. 
Estas afloran a 20 km al SE del distrito en la zona de San 
Miguel del cantil en los barrancos donde la erosión ha sido 
más profunda. La litología consiste de estratos delgados de 
grauvacas intercaladas con areniscas y pizarras carbonosas, 
las que a su vez subyacen a calizas de estratificación delgada, 
todo este paquete presenta una coloración rojiza. Estas rocas 
sedimentarias se consideran de edad Jurásica y constituyen 
las más antiguas en la zona. 
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Mineralización de plata, plomo, zinc y cobre se ha encontrado 
en el contacto de estas rocas con intrusivos Granodioríticos 
a Dioríticos, sin embargo, los depósitos que ocurren en rocas 
Pre-Terciarias tiene bajo contenido de metales preciosos a 
diferencia de las vetas epitermales encajonadas por rocas 
volcánicas (Carrasco M 1980). 
  
Metodología
Se analizó una de las zonas prioritarias de mina Ciénega 
llamada Rosario. Los dos tipos de obras serán producción 
(rebajes) y desarrollos. En los desarrollos es importante 
considerar que son obras permanentes con una vida igual o 
mayor a la vida de la mina, lo que significa que el soporte 
que se va a colocar deberá perdurar durante mucho tiempo. 
Se utilizan dos clasificaciones geomecánicas, el sistema Q de 
Barton (1974) y el GSI de Hoek y Marinos (2000), además 
como complemento se utilizó el sistema RMR de Bieniawski 
(1973).

Se caracterizó la calidad de roca de las obras de Rosario 
utilizando las dos clasificaciones empíricas Q de Barton y 
GSI de Hoek y Marinos. Para conocer los valores de RMR, 
se utilizó la correlación de Bieniawski de 1989 (Palmstorn, 
2009). Los sistemas Q y RMR, son clasificaciones que tratan 
de combinar atributos del macizo rocoso en un número único 

que le asigna una calidad a la roca, y a través de experiencia 
en casos reales se puede definir el sistema de soporte reque-
rido para las obras y el tiempo promedio de la estabilidad sin 
soporte. Para realizar la caracterización de la roca se diseñó 
una tabla (Figura 3) donde los levantamientos en campo, 
denominadas “ventanas geotécnicas”, se registran.

Figura 3. Tabla diseñada para el levantamiento de datos geomecánicos. 

Figura 2. Secuencia estratigráfica del distrito Ciénega.
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Se utilizó el software Datamine, en el cual por medio de una 
herramienta denominada “macro” se juntan los archivos 
de Excel con los levantamientos de campo digitalizados y 
georreferenciados denominados “drill-holes”. Utilizando 
métodos geoestadísticos en el mismo software se crearon  
modelos de bloques geotécnicos de la calidad de roca con 
la clasificación Q de Barton, uno general tanto de las obras 
de producción como las de desarrollo y otro modelo con las 
obras separadas, esto para focalizar el soporte que se reco-
mendará. Se realizó un modelo de calidad de roca basados 
en RQD con información de barrenos de exploración y 
mapeo de ventanas geotécnicas que se han dado anterior-
mente en la zona, para la predicción de la calidad de la roca 
en futuras obras.

Para recomendar el tipo de soporte y el tiempo de esta-
bilidad sin soporte de la obra, se contemplan los métodos 
empíricos de Barton (2015) y Bieniawski (2008). La gráfica 
de tiempo de estabilidad de las obras sin soporte (Figura 4), 
otorga un tiempo promedio en el cual las obras pueden perma-
necer sin algún tipo de soporte alguno, ésta contempla el RMR 
y el claro de la obra. Para el tipo, espaciamiento y cantidad de 
soporte que se recomendará, se utilizará la gráfica de soporte 

permanente (Figura 5) basado en los valores de Q y la relación 
entre el claro de la obra y el ESR (Figura 6).

Finalmente se presentan los resultados obtenidos por 
medio de tablas y figuras, recomendando el tipo de soporte 
para las diferentes zonas identificadas en el mode

Figura 4. Tiempo de auto sostenimiento en base a Q, RMR y claro de la 
obra, obtenida de Rock mass classification. Tunnels & Tunnelling (2008).

Figura 5. Sostenimiento necesario en base al claro de la obra y el valor de Q, obtenida de  Norwegian 
Geotechnical Institute (2015).
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Resultados
Levantamientos de calidad de roca
Se generó un modelo de bloques de calidad de roca de 
Rosario en función de Q de Barton. Se digitalizaron los datos 
tomados en campo en el software como si se trataran de 
barrenos. El total de muestras fue de 739, siendo 156 prove-
nientes de barrenos geotécnicos y 583 de levantamientos en 
campo, dando un total de 6300 metros en datos de calidad de 
roca. Las figuras 7 y 8 muestran los levantamientos en campo 
digitalizados y georreferenciados que se realizaron.

Figura 7. Vista en planta de barrenos y secciones levantadas.

Modelo geotécnico 
Se creó el modelo de bloques con tamaño de 5x5x5m, 
tomando en cuenta las dimensiones de las obras de desarrollo 
y producción.  Se diseñó un modelo de calidad de roca abar-
cando toda el área que engloban los datos (Figura 9). Debido 
a que existe una gran cantidad de zonas sin ningún mues-
treo, el modelo no generaba datos de calidad; por lo tanto 
se diseñó otro modelo con los perímetros más acotados al 
muestreo (Figura 10).

Figura 9. Modelo de bloques de toda el área de estudio.

Figura 6. Valores de ESR, obtenida de  Norwegian Geotechnical Institute (2015).

Figura 8. Sección vertical vista al norte de los levantamientos. Figura 10. Modelo acotado y de mayor calidad.
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En la zona 1 el modelo predice que una gran extensión será 
de roca excepcionalmente pobre, en la zona 2 la roca va de 
extremadamente buena a buena y en la zona 3 se observa 
una gran extensión que es regular. El modelo sobre-esti-
maba la calidad de roca en zonas donde no existe muestreo, 
generando datos erróneos que pueden causar mala toma de 
decisiones. Debido a esto se acotó el radio de predicción del 
modelo como se muestra en la Figura 9.

En la Figura 10 se observa que la calidad de los datos 
es mayor que en el modelo primeramente diseñado, en el cual 
se sobre estimaban muchos de los datos. En la Figura 11 se 
puede corroborar que los datos generados son correctos al 
plasmar una estructura geológica regional denominada Falla 
Transversal, en donde la calidad de roca tiende a ser de pobre 
a excepcionalmente pobre.

Existen zonas donde es imposible levantar datos debido 
a que no existen obras de desarrollo ni de producción, una 
solución es caracterizar los barrenos de exploración geotéc-
nicamente para ampliar la base de datos y que el modelo 
adquiera mayor calidad de datos. Dado que a los barrenos de 
exploración la única propiedad geomecánica que se describe 
en el logueo es el RQD, se creó un modelo de RQD con los 
levantamientos en campo y barrenos de exploración para 
demostrar que la calidad y confiabilidad es de un grado mayor 
(Figura 12). Finalmente se presenta una vista en planta y una 
W-E del modelo generado en las Figuras 13 y 14.

Aplicaciones
En mina Ciénega el crucero Rosario 2000 es una de las obras 
prioritarias debido a que se aproxima a una estructura mine-
ralizada. El modelo ayudo a predecir la calidad de roca y 
estimar el soporte necesario. 

Predicción de calidad de roca 
En el crucero Rosario 2000 se tenía proyectado cruzar la Falla 
Transversal en cierta distancia específica que se obtuvo con 
la proyección creada de esta. El departamento de Geología 
realizó dos barrenos de exploración en el crucero Rosario 
2000, a los cuales se les caracterizó geotécnicamente con 
la clasificación Q de Barton para poder añadirlos al modelo 
y conocer el comportamiento de la roca metros delante. 
Realizando esto se pudo conocer la calidad de roca antes de 
minarla, y recomendar el tipo de soporte. En la Figura 15 se 
muestran los dos barrenos que se cargaron al modelo para 
tener mayor calidad y cantidad de datos.

Figura 11. Modelo final con el bajo de la falla transversal 
proyectado.

Figura 12. Modelo de RQD, interpolado y mostrando un mayor
 nivel de confianza.

Figura 13. Vista en planta del modelo final.

Figura 14. Vista al norte del modelo final.
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En la Figura 15 se observa el tope de la obra algunos metros 
antes de cruzar el bajo de la Falla Transversal. Con el modelo 
se pudo predecir la calidad de roca y recomendar el tipo y 
cantidad de soporte antes de llegar al bajo de la estructura. 
Justo como en este caso se puede enfocar en zonas priorita-
rias y conocer el comportamiento del macizo rocoso, todo 
esto para una correcta planeación y un buen desarrollo.

Zonificación geomecánica
Con el modelo geotécnico desarrollado se puede zonificar la 
calidad de roca para recomendar el tipo de soporte que tendría 
cada obra de desarrollo o producción. El crucero Rosario 
2000 es una obra prioritaria en donde se ejemplificará. En la 
figura 16 se muestra la zonificación geotécnica del crucero 
Rosario 2000, donde se presentan diez zonas, dos de calidad 
pobre y 8 zonas con calidad de muy buena a buena. Cada 
zona es de 100 metros de largo por 150 metros de ancho. Con 
esta zonificación se podrá recomendar la cantidad y tipo de 
soporte por zona.

De acuerdo a los resultados del modelo se han podido crear 
los siguientes histogramas (Figura 17) para la infraestructura 
en base a la calidad de roca.

Al igual que la zonificación del modelo geotécnico de calidad 
de roca, el histograma nos muestra que existe roca con mayor 
calidad, que va desde buena a muy buena, abarcando un total 
del 76% en frecuencia acumulada y el 24 % restante a la zona 
de calidad pobre a regular. Mostrando resultados similares y 
confiables.

Tiempo de auto sostenimiento sin soporte
Se refiere al tiempo que una obra subterránea puede pasar 
sin aplicarle soporte alguno antes de que ocurra el colapso o 
efectos de los esfuerzos.

Bieniawski en 1989 presenta un ábaco en el cual corre-
laciona la abertura o el ancho (span) de la excavación con el 
tiempo de auto sostenimiento. Se realizó una correlación con 
la ecuación de Bieniawski de 1989, de Q de Barton a RMR.

                       RMR=9 InQ+44
Dónde: InQ, representa el logaritmo natural del valor de la 
Q de Barton

En la Figura 18 se presenta el ábaco modificado con el sis-
tema Q y RMR juntos mostrando el tiempo de auto sosteni-
miento.

Figura 15. Barrenos geotécnicos añadidos para la predicción de la calidad 
de roca en crucero Rosario 2000 Figura 17. Histograma de calidad de roca en crucero Rosario 2000.                                   

Figura 18. Tiempo de auto sostenimiento en base a Q, RMR y claro de la 
obra, graficando las 3 principales zonas.

Figura 16. Zonificación de calidad de roca del crucero Rosario 2000.
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Al correlacionar la gráfica de auto sostenimiento con la zoni-
ficación realizada en el modelo de bloques geotécnico dio 
como resultado la siguiente tabla (Tabla 1). Debido a la mala 
calidad de las zonas 1 y 10, la gráfica anterior indica que para 
la zona 1 el tiempo promedio de auto sostenimiento puede 
ser desde 4 días hasta 1 semana y para la zona 10 de apro-
ximadamente 1 día. En las zonas restantes (de la 2 a la 9) la 

cálida de la roca tiende a ser mejor, por lo que el tiempo de 
auto sostenimiento sin soporte va de 2 meses a 3 meses. En 
todas las zonas se tiene que visitar a campo para corroborar 
los datos, la tabla da una idea del tiempo que puede durar sin 
soporte, e incluso después del tiempo que indica la gráfica 
es recomendado ir a campo a ver zonas que posiblemente 
necesiten amacice.

Sostenimiento requerido 
Para recomendar el tipo de soporte necesario para 

obras de desarrollo se utiliza el método empírico de Barton, 
quien generó una gráfica basada en casos reales y reco-
mienda cierto tipo de soporte para ese tipo de obras (Figura 
5). En la gráfica, el valor de Q es puesto en el eje horizontal 
mientras que la dimensión equivalente (claro de la obra/ESR) 

es puesto en el eje vertical del lado izquierdo. Se presenta la 
Tabla 2 con los requerimientos necesarios para las diferentes 
zonas generadas en el modelo de bloques geotécnicos, en una 
obra de desarrollo de 5 metros x 5 metros. Con un carácter 
permanente, teniendo un ESR de 1.6 y dando una dimensión 
equivalente de 3.125.

Tabla 1

Tabla 2
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Cabe mencionar que el soporte recomendado no es el soporte 
final que se deberá colocar, se tiene que tener cuidado con la 
geología estructural e identificar zonas de falla o con mucha 
agua, donde el soporte remendado por la gráfica quizá no sea 
suficiente y se necesite evaluar más a fondo. El espaciamiento 
de las anclas solo es meramente indicativo de cantidad y no 

de calidad, es una recomendación más bien de cuantas anclas 
usar en vez del espaciamiento, la distribución, posición y 
dirección se basará en una evaluación de la geometría. Al 
igual la longitud depende del claro de la obra. Finalmente 
se presenta una tabla con el tiempo de auto sostenimiento y 
el soporte requerido para el crucero Rosario 2000 (Tabla 3). 

Conclusiones
Un moldeo geotécnico genera información necesaria e 
importante. Con esta información se puede utilizar para 
una optimización de producción e incluso hasta un diseño 
de planeación y costos. Con el modelo geotécnico 3D se 
facilita la interpretación del comportamiento del macizo 
rocoso, pudiendo así, emplear estudios de pre factibilidad 
e implementar iniciativas de planeación. Muchas compa-
ñías inversionistas no invertirían en un proyecto minero 
si no contaran con un modelo de reservas. Por tal motivo, 
un modelo de bloques geotécnico sería de gran ayuda para 
evaluar económicamente el yacimiento en términos de 
infraestructura a desarrollar para minar el cuerpo mineral.

Con el análisis a fondo que se realizó de la zona Rosario 
en mina Ciénega, se concluyó que la zona es de una calidad 
buena a muy buena, presentándose zonas de baja calidad de 
roca debidas principalmente a estructuras geológicas tales 
como fallas o zonas de fallas, donde el agua es un factor 
muy importante que disminuye la calidad de la roca. Muchas 
de las obras pueden permanecer gran tiempo sin algún tipo 
de soporte debido a su calidad; son puntuales las zonas que 
requieren algún tipo.

Recomendaciones
• Continuar recolectando e integrando datos al modelo 

geotécnico para su mayor confiabilidad.
• Caracterizar geotécnicamente los barrenos de explo-

ración para poder añadirlos al modelo de bloques 
geotécnico.

• Aplicar la metodología a las demás áreas de la mina 
y a las unidades satélite: Taspana, Hidalgo y San 
Ramón.

• Realizar pruebas de resistencia a la compresión 
simple de la roca para mejorar la predicción del 
comportamiento. Ya sea en un laboratorio externo o 
con un esclerómetro.
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Summary
Borehole deviation surveys can consume a lot of time on a drill rig which will reduce drilling 
efficiency for a rig operator. If surveys are conducted during drilling then a period of time 
when the drill rig is on standby is always introduced. If a completion survey is necessary 
when drilling of the hole is finished, the rig usually cannot be moved until the survey has 
been done and approved. It is therefore of importance for any drill rig operator to monitor 
and minimize these standby times as much as possible.

There are inevitably also situations where a survey is declared a misrun, due either 
to instrument malfunction or operator error, with a rerun of the survey being required. In such 
cases it becomes even more important that the rerun can be conducted within a reasonable 
time frame for the operator. For this reason, it has become more and more popular in the 
mining industry to look for solutions where a borehole deviation survey can be conducted 
using a fast continuous survey method.

Apart from being faster, a continuous survey also provides a more detailed 
description of the angle variations in a surveyed hole. This is important, for instance, in the 
case of directional drilling where it is vital to accurately capture the change of direction of 
a borehole in the high dogleg vicinity of a kick off point/steered section of the borehole. 
Continuously recorded data can be re-calculated to a denser set of depth points without 
having to rerun a survey. If a directional driller or a geologist wants to see a deviation survey 
with 1 m intervals, instead of the standard 3 m intervals, the corresponding data can be 
retrieved from an archive and reprocessed to present a more detailed picture. In the case of a 
traditional marked station survey there is no other alternative than to rerun the whole survey, 
which in most cases is not possible since the rig has been moved or due to time restrictions.

This study presents the results of an investigation where the same test well has 
been surveyed repeatedly using both marked station surveys with discrete survey intervals 
and continuous surveys with detailed depth recording. The surveys have been repeated 
using different units of the same type of gyro instrument (the TwinGyro). Each individual 
instrument also contains two independent survey systems in the same instrument housing 
which have been calibrated at the same time. The dual gyro data from each instrument gives 
valuable information during a single run since these data sets have been recorded under 
exactly the same external conditions.

Resumen
La medición de trayectoria del pozo puede consumir mucho tiempo, lo que reduce para 
un operador el rendimiento de la perforación. Si realizan pruebas de medición durante la 
perforación, siempre se introduce un período de tiempo en que el equipo está en espera. Si 
es necesario medir la desviación al finalizar la perforación, la perforadora normalmente no 
se puede mover hasta que se haya hecho y aprobado la medición. Por lo tanto, es importante 
que cualquier operador encargado controle y minimice estos tiempos de espera tanto como 
sea posible.

Inevitablemente, también hay situaciones en las que una medición se declara 
erróneo, debido a un mal funcionamiento del instrumento o un error del operador, y se 
requiere la repetición de la medición. En tal caso, se vuelve aún más importante que la 
repetición se pueda realizar dentro de un marco de tiempo razonable para el operador. Por 
esta razón, se ha vuelto cada vez más popular en la industria minera buscar soluciones 
donde se pueda realizar la medición de desviación de pozo utilizando un método rápido de 
medición continua.

Además de ser más rápido, la medición continua también proporciona una 
descripción más detallada de las variaciones de ángulo de un pozo. Esto es importante, 
por ejemplo, en el caso de la perforación direccional donde es vital capturar con precisión 
el cambio de dirección de un pozo con la cercanía de un punto de partida / sección a la 
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Introduction
This study describes a comparison of two different methods 
for conducting borehole deviation surveys. The objective 
is to compare the performance of a continuous gyro-based 
borehole survey method to the performance of a traditional 
gyro survey method using a discrete series of operator-
marked stations, with surveys conducted using a wireline 
winch.

A marked station survey is conducted by stopping/
pausing the survey instrument at a discrete set of depth inter-
vals along the borehole. At each survey station the pause is 
used to compute survey angles, including inclination and 
azimuth. These station angles are then used together with 
the recorded station depths to compute the coordinates of 
each survey station. The coordinates are computed using 
minimum curvature interpolation, which is considered 
industry standard, but there are other methods [Long-
Mitchell 1992, Sawaryn-Thorogood, 2005, Abughaban, 
2017]. Typical survey station intervals in mining applica-
tions are 10 ft, 20 ft and, less frequently, 30 ft. For deep 
hole petroleum applications more common intervals are  
50 ft and 100 ft.

In a continuous survey the survey system is synchro-
nized in time with an optical encoder that continuously 
measures the wireline depth and spooling speed during 
the survey. The survey system should still be stopped at 
regular intervals for quality control purposes, but these 
stops can be spaced out to 100-300 ft intervals, depending 
on the wireline speed allowed by the application and the 
wellbore profile. In the mining industry it is still common 
to use mechanical depth counters attached to the rig wire-
line unit which can give rise to uncertainties in measured 
depth data, although digital wireline counters are beco-
ming more common. Ensuring access to reliable depth 
recording is important to ensure quality and consistency 
of data and the use of a properly calibrated optical encoder 

increases the accuracy and repeatability of surveys. 
Errors such as wireline stretch and calibration errors 
cannot be entirely excluded, but the influence of such 
errors can be estimated using error modelling techniques  
[Brooks, 2005].

Continuous and marked station surveys have been 
possible to conduct with systems from several manufactu-
rers for a long period of time. In this study all comparisons 
are based on survey data which has been recorded using 
Inertial Sensing’s TwinGyro technology. This is a dual-gyro 
survey system which contains two completely independent  
survey systems built into the same instrument housing and 
that have been calibrated at the same time. Each survey run 
therefore contains dual data influenced by exactly the same 
survey procedure conditions.

The test surveys were conducted at a test well  
[Figure 1] provided by MS Energy Services in Conroe, 
Texas. The marked station surveys were recorded in March 
2017 and the continuous surveys were recorded in November 
2018. This test well has been surveyed using many different 
instruments over several years of use and the position of 
the hole is considered well known. All data from this well 
has been analyzed using instrument performance models 
according to petroleum industry standards for error model-
ling and accuracy analysis of survey data [Torkildsen, 2004, 
Jamieson, 2017]. However, a presentation of this error anal-
ysis is beyond the scope of the current study.

Methodology
The test well used for this study is vertical down to 200 ft and 
stays within 0.35 deg of inclination from vertical throughout 
this section. The well then builds inclination to 18 deg from 
vertical through a series of doglegs over the following 
200-1,000 ft. The remaining 1,000-1,400 ft section down to 
the end of the hole has a constant azimuth with a gradual 
build of inclination from 18 to 20 deg [Figure 2].

que se dirige el pozo. Los datos grabados de forma continua se pueden volver a calcular 
en un conjunto más denso de puntos de profundidad sin tener que volver a ejecutar una 
medición. Si el perforista direccional o un geólogo desean ver la trayectoria de desviación 
con intervalos de 1 m, en lugar de los intervalos estándar de 3 m, los datos correspondientes 
se pueden recuperar de un archivo y reprocesar para presentar una imagen más detallada. 
En el caso de un instrumento de medición tradicional no hay otra alternativa que volver 
a ejecutar la medición completa, pero en la mayoría de los casos no es posible ya que la 
perforadora se ha movido o debido a restricciones de tiempo.

Este estudio presenta los resultados de una investigación en la que el mismo pozo 
de prueba a sido examinado repetidamente en las mismas estaciones utilizando tanto el 
instrumento de medición discreto y continuo con un registro detallado de profundidad. Las 
mediciones se han repetido utilizando diferentes unidades del mismo tipo de instrumento 
de giroscopio (el TwinGyro). Cada instrumento individual también contiene dos sistemas 
de giroscopio independientes montadas en la misma carcasa, ambas han sido calibradas 
al mismo tiempo. Los datos del instrumento giroscópico dual proporcionan información 
valiosa durante una única corrida o ejecución, ya que estos conjuntos de datos se han 
registrado exactamente en las mismas condiciones.
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As it is important from a scientific perspective to limit 
the number of variables in the tests, all surveys have been 
conducted using a selection of survey systems of the same 
TwinGyro instrument model. All surveys have been run using 
the same running gear and the same wireline winch system.

The marked station surveys have been conducted 
using two TwinGyro systems inside the same running gear 
meaning that every survey run simultaneously produces four 
surveys. The continuous surveys have been conducted using 

a single TwinGyro and produce two simultaneous surveys 
per completed run.

The depth readings for both discrete and continuous 
gyro surveys have been recorded using a high quality 
optical encoder from Dynapar [Figure 3]. The encoder is 
connected to the spooling unit of the winch system and has 

been accurately calibrated against the known end of hole 
depth of the test well (1,400 ft).

The marked station surveys have all been run with a  
50 ft interval between station stops. The average marked 
station wireline speed is 75-80 ft/min including 10 s pauses 
at the survey stations.

The continuous surveys have been processed and 
computed using a 2 ft interval and have a 10 s pause every 
300 ft for quality control and gyro drift check. The average 
continuous wireline speed is 160-170 ft/min.

The test well has a vertical start at the collar location 
which means that the North tool face needs to be sighted 
in towards a known reference point before commencing 
the survey. All surveys have been conducted with the 
gyro referenced to the same reference point. The azimuth 
of the sighting line from the well head to the reference 
sighting point is 0.0 deg from True North. The sighting 
azimuth has been surveyed and confirmed to an accuracy of  
+/-0.25 deg using different external systems. Since all 
surveys are measured with respect to the same reference 
point it however does not matter with which accuracy the 
actual sighting line has been surveyed.

In order to simulate a deeper survey, every run has been 
conducted down to 1,400 ft and then back to 0 ft as part of the 
same survey. When coming back to the well head each survey 

Figure 1. The test site well head at MS 
Energy Services facility in Conroe, Texas.

Figure 2. A 3D plot of the test well profile. The collar 
location of the well head is set to local coordinates [North, 
East, Down] of [0, 0, 0].

Figure 3. The centre of the photo shows the optical Dynapar encoder 
connected to the winch unit to conduct the depth measurements in real 
time.
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has been re-sighted to the same reference point that was used 
to start the survey. This is to evaluate the survey end-case 
versus start-case as a method of validating the ability of the 
system to track the borehole path after traversing a total hole 
depth of 2,800 ft (853 m).

The main sighting error of importance is the accuracy 
with which the operator is able to aim to the reference point 
at the start and end-case of each survey. The operator sighting 
error is estimated to a repeatability of +/-0.5 deg.

Results
A total of six survey runs were conducted using the marked 
station method. Each run was conducted using two Twin-
Gyro systems running in tandem and therefore each survey 
run corresponds to a group of four surveys. This generated a 
total of twenty-four survey data sets of the test well.

Table 1 shows the end of hole azimuth and coordinates 
at 1,400 ft for marked station data sets. The table also shows 
the end-case re-sighting of the tool face when coming back 
to the well head.

In the case with the continuous surveys only one Twin-
Gyro was used per run which generates two data sets per run. 
A total of twenty continuous data sets were recorded in a total 
of ten consecutive survey runs.

Table 2 shows the end of hole azimuth and coordinates 
at 1,400 ft for the continuous data sets. The table also shows 
the end-case re-sighting of the tool face when coming back 
to the well head.

The average end of hole coordinates and standard devi-
ations were calculated over all marked station and continuous 
surveys, respectively [Table 3]. The coordinate values are 
based on first averaging the survey angles and then computing 
the corresponding coordinates based on minimum curva-
ture interpolation. The standard deviations are computed by 
comparing all individual surveys to the average survey result. 
The radius parameter is the equivalent maximum radial error 
in ft/100 ft or percent of surveyed depth. The error estimate 
around a depth station is represented by an ellipsoid of uncer-
tainty and the position error is computed by dividing the largest 
semi-axis with the current depth.

Table 1. End of hole azimuth and coordinates at 1,400 ft for twenty-
four data sets corresponding to six discrete survey runs using two 
TwinGyros with a total of four sensor units in each run. The table also 
shows the end-case re-sighting of the tool face coming back to the well 
head.

Table 2. End of hole azimuth and coordinates at 1,400 ft for 20 data 
sets corresponding to ten continuous runs using one TwinGyro with 
a total of two sensor units in each run. The table also shows the 
end-case re-sighting of the tool face coming back to the well head.
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The azimuth and coordinates obtained using the two 
different survey methods are very similar. The continuous 
method in fact shows a slightly lower average error and 
smaller standard deviation than the marked station method. 
Taking the well head reference sighting error into account, 
these errors are well within the expected bounds.

There is also a large difference in borehole angle reso-
lution between the marked station and continuous survey 
methods. Figure 4 presents the inclination profile of the 
test well shown with the resolution provided by the marked 

station survey data using 50 ft stations. The inclination data 
is based on the average inclination over all discrete survey 
data sets. Figure 5 presents the inclination profile with the 
higher resolution provided by the continuous survey data 
using a 2 ft processing interval.

Figure 5 clearly shows the micro-doglegs in the 
200-650 ft section where the driller has been delibera-
tely steering to kick-off the well. The marked station data 
of Figure 4 shows the average inclination build but cannot 
resolve the underlying micro-dogleg variations apparent in 
the continuous case.

The average time to survey the traversed depth of  
2,800 ft, in and out of the hole, in the marked station case 
is 38 min. The same average survey time for the continuous 
surveys is 18 min. This excludes time for set up and take 
down before and after each survey since this takes the same 
amount of time in both cases.

Conclusions
The study shows that a continuous gyro survey method 
provide the same level of accuracy as a marked station survey 
method. There are moreover additional benefits from using a 
continuous survey method which are listed below.

The direct benefit of a continuous versus a marked 
station survey is that the continuous survey can be conducted 
more than twice as fast. The main reason is that the fewer stops 
used in a continuous survey allow the operator to build up a 
higher average running speed and traverse longer sections 
of borehole in less time than in a marked station survey. In 
a marked station survey with tightly spaced station intervals 
the large number of stops/starts at each station increases the 
time it takes to traverse the same length of the borehole.

Figure 4. The inclination profile of the test well shown with the 
resolution provided by the marked station survey data using 50 ft 
marked stations. The inclination data is based on the average inclination 
over all discrete survey data sets.

Figure 5. The inclination profile of the test well shown with the resolution 
provided by the continuous survey data using 2 ft data processing interval.

Table 3. Average and standard deviation of end of hole azimuths and 
coordinates evaluated over all marked station and continuous surveys, 
respectively. The average coordinates are based on first averaging 
the survey angles and then computing the corresponding coordinates 
based on minimum curvature interpolation. The radius parameter is the 
equivalent max radial error in ft/100 ft or per cent of surveyed depth.
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The reduction of the total survey time also leads to a 
reduction in overall gyro drift which will increase repeatabi-
lity of survey data over repeated surveys. This is most likely 
the reason why the continuous surveys have a slightly lower 
standard deviation in the accuracy estimation.

Finally, since the depth data is recorded continuously, 
it is possible to reprocess an existing continuous survey with 
a denser grid of station intervals providing greater detail of 
the borehole deviation. This can be especially beneficial in 
directional drilling where it is important to record and present 
survey angle variations due to large doglegs as compared to a 
standard core drilling application. The higher resolution also 
comes at a very small added cost as all the equipment is the 
same with the exception that the continuous mode needs an 
optical encoder attached to the wireline. There are several 
easy to use systems available on the market for this purpose.

In addition, the marked station survey method can 
always be used as a backup method in case of encoder 
problems as the survey software is capable of running both 
methods. The much shorter run-time of continuous surveys 
in addition to the above-mentioned benefits really shows that 
there is very little reason why a drill rig operator should not 
prefer using continuous gyro surveys over the marked station 
method.

To this end it is very important to underline that the 
conclusions above relate solely to gyro-based navigation 
systems since these are capable of accurately capturing 
survey angle variations in real time under the dynamic 
conditions of continuous survey motion. Gyro systems will 
accurately track through speed variations, accelerations and 

decelerations. This contrasts with deflectometric survey 
systems available on the market, which are not based on 
dynamic navigation technology, for which the results and 
conclusions of this study are not applicable.

Future work is being planned to expand the tests to also 
cover other types of boreholes such as inclined core drilling 
holes and horizontal holes.
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Resumen
El prospecto La Loba está ubicado en el noroeste del estado de Sonora, dentro del municipio 
de Moctezuma, a 29 km en línea recta al suroeste de la cabecera municipal del mismo 
nombre.

Forma parte de la franja de yacimientos de cobre-molibdeno, que viene desde el 
suroeste de los Estados Unidos, atraviesa Sonora y se prolonga hacia el estado de Sinaloa, 
dentro del cual se encuentran los yacimientos de Buenavista del Cobre (Cananea) y La 
Caridad, los más grandes de este tipo en Sonora. 

Están expuestas en el área unidades de rocas vulcanosedimentarias constituidas 
principalmente por andesita, toba andesítica, riolita y toba riolítica, correlacionables con la 
Formación Tarahumara del Cretácico tardío-Paleoceno. Afectan a estas secuencias, rocas 
intrusivas tanto plutónicas como de textura porfídica que varían en composición desde 
granito hasta diorita, cuyo emplazamiento generó sistemas de fracturas, fallas y brechas, así 
como la circulación de fluidos hidrotermales que se refleja actualmente como un extenso y 
marcado halo de alteración de minerales.

 Con los trabajos realizados en superficie, se definieron cinco zonas de interés, 
denominadas La Coruga, La Palma, El Puerto, La Wacka y El Pilar, en las que se presentan 
importantes cuerpos brechados, llamativas zonas de oxidación, y alteraciones hidrotermales 
del tipo cuarzo-sericitica, argílica y propilítica. 

Mediante el uso e interpretación de imágenes hiperespectrales, se comprobó 
la presencia de dos tipos de alteraciones: una argílica avanzada constituida por alunita 
hipogénica, dickita y caolinita; y una fílica constituida por illita/sericita y cuarzo. Con la 
metodología de geofísica de alta resolución, se detectaron zonas anómalas con contenido 
de Torio (Th), Uranio (U) y Potasio (K), y minerales ferromagnéticos, que se asocian con 
las áreas definidas con alteración fílica, y se ubican en el borde del área interpretada con el 
levantamiento de imágenes hiperespectrales, con alteración argílica avanzada. 

Adicionalmente, se programaron y realizaron estudios de geofísica terrestre de 
Polarización Inducida y Resistividad, con los que se detectaron anomalías de gran intensidad, 
en las que se infirió la presencia de concentraciones de pirita o calcopirita a profundidad, 
que era necesario comprobar, por lo que se realizó un programa inicial de barrenación 
para explorar estas localidades de interés, obteniéndose resultados muy halagadores, para 
continuar con la exploración en este prospecto.

Abstract
La Loba prospect is located northwest of the state of Sonora, straight and 29 km from the 
town of Moctezuma, the municipality head. 

The area lies into a strip made up of copper-molybdenum deposits running from 
southwest United States to Sonora, extending to the south into the state of Sinaloa. The 
largest copper deposits in Sonora such like Buenavista del Cobre (Cananea) and La Caridad 
are part of such belt. 

The exposed rocks at La Loba include Late Cretaceous-Paleocene 
volcanosedimentary units, mainly andesite, andesitic tuff, rhyolite and rhyolitic tuff of 
the Tarahumara Formation.  These outcrops were affected by plutonic or porphyry texture 
intrusive bodies of several affinities varying from granite to diorite, responsible during 
their emplacement of fracture, faults and breccia systems through which hydrothermal 
fluids circulated. Currently, at La Loba it is possible to observe an outstanding mineral  
alteration halo. 

After surface work, five zones of interest were defined: La Coruga, La Palma, El 
Puerto, La Wacka and El Pilar where important breccia bodies, outstanding oxidized zones 
and quartz-sericite, argillic and propylitic hydrothermal alteration are present. 

Using hyperspectral images technology, two sort of alteration halos were defined: 
advanced argillic composed by hypogenic alunite, dickite and alunite; and a phyllic after 
illite/sericite and quartz. After high resolution geophysics, thorium (Th), Uranium (U) and 
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Potassium (K) anomalies were detected, as well as iron-magnetic minerals related to the 
phyllic alteration bordering the advanced argillic as a result of interpretation of hyperspectral 
images. 

Additionally, Induced Polarization and Resistivity searches were performed, 
producing high intensity anomalies interpreted as deep pyrite or chalcopyrite concentrations 
that it was necessary to prove, so a first drilling campaign was completed to explore these 
interesting zones. The outcome highly encourages to continue with further exploration.

Metodología
En seguimiento a las actividades de exploración geológico-
mineras y geoquímicas en el proyecto La Loba, se realizó 
la interpretación de imágenes de satélite, para visualizar 
la respuesta de ratios de arcillas y de óxidos de fierro  
(Figuras 3 y 4), así como la interpretación de la aeromag-
netometría, la que nos indicó que las áreas de alteración 
tanto supergénica (Fotografías 1 y 2), como hidrotermal  
(Fotografías 3 y 4), están muy relacionadas a cuerpos de 
rocas intrusivas, en algunos casos ya aflorantes y en otros, 
seguramente sepultados, definiéndose cinco áreas de mayor 
interés para la exploración: La Coruga, La Palma, El Puerto, 
La Wacka y El Pilar.

Introducción.
El Servicio Geológico Mexicano, inició en 1995 el programa 
sistemático de cartografía geológico-minera y geoquímica de 
México, en las escalas 1:250,000, ya concluida, y 1:50,000 en 
proceso, siendo una de las actividades prioritarias que realiza, 
ya que además de cumplir con un mandato de Ley, enriquece 
el conocimiento geológico-minero, y aporta nuevos blancos 
de exploración, que generan inversiones mineras, y empleos, 
contribuyendo de esta manera en el crecimiento económico 
del País.

De esta manera, con el análisis de la información 
editada en el año 2014, con la carta geológico-minera y 
geoquímica El Rodeo H12-D24, escala 1:50,000 (García, 
C. J. A., y Moreno, I. V.M., 2014), ubicada en la porción 
noreste del estado de Sonora, a 115 km en línea recta al 
N60°E de la ciudad de Hermosillo (Figura 1), se selec-
cionó como de interés para realizar trabajos de exploración, 
la zona denominada La Loba, aunque no se tienen obras 
mineras desarrolladas, ni cuerpos o estructuras con minera-
lización económica a la vista, por presentar llamativas áreas 
brechadas, con intensas oxidaciones, y presencia de altera-
ciones de tipo propilítico, caolinización, y cuarzo-sericítica, 
presentes tanto en rocas volcánicas, como en rocas intrusivas 
porfídicas y plutónicas, que podrían ser parte de un sistema 
de tipo pórfido cuprífero, ya que se ubica dentro de la franja 
de mayor incidencia de yacimientos de cobre-molibdeno del 
estado de Sonora (Figura 2), a unos 80 km al sur de la mina 
La Caridad, y a unos 28 km al sureste de la mina Cumobabi, 
estando así mismo, a unos 20 km al suroeste, del proyecto de 
minerales polimetálicos Oposura (Arenillas), actualmente en 
evaluación por la empresa Azure Minerals, y del proyecto de 
telururos de oro La Bambolla.

Figura 1. Localización del Prospecto La Loba, Mpio. Moctezuma, Son.

Figura 2. Franja de Principal Incidencia de Yacimientos de Cu-Mo.

Figura 3. Interpretación de Imágenes de Satelite para Obtener los Ratios de 
Oxido de Hierro.
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Para complementar las actividades de exploración, 
se realizaron estudios de geofísica aérea, aplicando nuevas 
tecnologías, que permitieron cubrir grandes extensiones de 
terreno en poco tiempo, como las siguientes:

Levantamiento de Imágenes Hiperespectrales, que 
registran las diferentes longitudes de onda electromagné-
tica, con información espectral en un rango continuo de 358 
bandas, que van del visible y el infrarrojo cercano (VNIR), 
hasta el infrarrojo de onda corta (SWIR), permitiendo 
identificar minerales de acuerdo con la respuesta o firma 
espectral obtenida.

Geofísica de Alta Resolución (magnetometría y radio-
metría), un método que ha dado buenos resultados en los 
depósitos tipo pórfido cuprífero, y es muy útil para la explo-

ración de depósitos de hierro, de minerales polimetálicos, de 
uranio, y de tierras raras, entre otros.

Los resultados más importantes de la aplicación 
de estas nuevas tecnologías para la exploración, se obtu-
vieron en las áreas La Coruga, La Palma y El Puerto  
(Figuras 5 y 6), en donde se programaron las líneas de 
geofísica terrestre con el método de Polarización Inducida 
y Resistividad. Este estudio consistió en el levantamiento de 
líneas con dirección NE45°SW, con separación entre líneas, 
de 100 metros (Figura 7), para definir posibles concentra-
ciones de sulfuros a profundidad, definiéndose la presencia 
de sulfuros a 50 metros de profundidad en algunas zonas, y a 
partir de 150 metros, en otras.

Fotografías 3 y 4. Zona Brechada Emplazada en Rocas Volcánicas Rioliticas, con Intensa Alteración Cuarzo-Sericitica.

Fotografías 1 y 2. Zonas Intensamente Brechadas, Lixiviadas y Oxidadas.
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Figura No. 5.- Resultados de las Metodologías de Levantamiento de 
Imágenes Hiperespectrales y de Geofisica de Alta Resolución.

Figura 4. Geología y Áreas de Mayor Interes del Prospecto La Loba. Figura 6. Interpretación de Resultados de los Estudios de Imágenes 
Hiperespectrales y de la Geofísica de Alta Resolución (U,Th,K).

Figura 7. Programa de Lineas de Polarización Inducida y Resistividad.
La conjugación de la información geológica, geoquí-

mica, y de los resultados que se obtuvieron con la aplicación 
de todas estas metodologías geofísicas, permitieron deter-
minar con mayor grado de precisión las localidades para llevar 
a cabo un programa de 2,250 m de barrenación a diamante 
con recuperación de núcleo (Figura 8), para explorar a 
profundidad las anomalías de alta intensidad de polarización 
inducida, para interceptar las concentraciones importantes de 
sulfuros, que las originaron, así como las zonas de transición 
de las alteraciones fílica a potásica, si fuera el caso, realizán-
dose seis barrenos en el área de La Coruga, y un barreno en 
el área de La Palma.
 
Resultados

Los depósitos de tipo pórfido de cobre, son producto 
de grandes sistemas magmáticos-hidrotermales relacionados 
con intrusivos que fueron emplazados a profundidades rela-
tivamente someras, con el subsiguiente enfriamiento de 
plutones porfídicos y la precipitación de sulfuros hipogé-
nicos a partir de fluidos a altas temperaturas (Seedorff et al., 
2005; Sillitoe, 2010). Sin embargo, estos sistemas se deben 
a una serie de procesos ejercidos por fluidos magmático-
hidrotermales y meteóricos en diferentes etapas, más que 

en un solo evento, durante la cristalización de un magma, 
resultando con ello, una gran permeabilidad secundaria, que 
prepara la roca para futuros procesos supergénicos.

En la zona en donde se ubica el prospecto La Loba, 
no se habían realizado trabajos previos de exploración enfo-
cados a localizar un pórfido cuprífero, sin embargo, el área 
está dentro de la franja de mayor incidencia de yacimientos 
de cobre y molibdeno de Sonora, y con los trabajos de mapeo 
geológico que se realizaron en la carta El Rodeo H12-D24, 
escala 1:50,000, se consideró de interés por presentar llama-
tivas áreas brechadas, con intensas oxidaciones, y presencia 
de alteraciones de tipo propilítico, caolinización, y cuarzo-
sericítica, presentes tanto en rocas volcánicas, como en rocas 
intrusivas porfídicas y plutónicas, que podrían ser parte de 
un sistema de tipo pórfido cuprífero, en el nivel de la zona 
de alteración fílica-argílica, cercano a la transición con la 
alteración potásica. Estructuralmente se han reconocido al 
menos dos sistemas de fallamiento, el primero que varía de 
NW30°SE a NW45°SE, que se intersecta con un segundo 
sistema de rumbo NE40°SW. Esta intersección ha favorecido 
el desarrollo de brechas tectónicas, por las que han permeado 
fluidos hidrotermales, que han generado las alteraciones 
hidrotermales presentes en el área.
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Con la interpretación de las imágenes de satélite, se 
pudo elaborar el plano de ratios de óxidos de hierro, que 
junto con las litologías mapeadas y las alteraciones hidro-
termales y supergénicas observadas, permitieron definir las 
cinco áreas de mayor interés del prospecto: La Coruga, La 
Palma, El Puerto, La Wacka y El Pilar.

Con el método de Imágenes Hiperespectrales, se 
definieron dos tipos de alteraciones: La alteración argílica 
avanzada, constituida por alunita hipogénica, dickita y caoli-
nita, y la alteración fílica, constituida por illita/sericita, las 
cuales se detectaron principalmente en las áreas La Coruga y 
La Palma-El Puerto.

En lo que respecta a la geofísica aérea de alta reso-
lución, que genera información magnética, y radiométrica 
de Torio (Th), Uranio (U) y potasio (K), se detectaron altos 
valores de Th, U, K, y minerales ferromagnéticos, asociados 
con las áreas definidas con alteración fílica, y se ubican en el 
borde del área que se interpretó con las Imágenes Hiperespec-
trales, con alteración argílica avanzada. Las anomalías de Th 
y U, se asocian con los afloramientos de cuerpos intrusivos 
de composición granito-granodiorita, mismos que presentan 
una respuesta magnética de baja intensidad. Los intrusivos 
dioríticos presentan una respuesta de alta intensidad con el 
método aeromagnético, y su emplazamiento está controlado 
por fallas interpretadas con magnetometría.

Se realizó un estudio de espectrometría de reflectancia, 
en las áreas La Coruga, La Palma y El Puerto, con un Espec-
troradiometro PSR 3500, marca Spectral Evolution, cuya 
información fue analizada con ayuda del software Miso de 
Posam Ver.1.0, el cual permite comparar diferentes espec-
tros, en base a una biblioteca de firmas espectrales, del USGS 
Spectroscopy Lab. Se definieron minerales de alteración del 
grupo de la alunita (Alunita, natroalunita y Jarosita), que 
son indicativos de alteración argílica. Tambien se definieron 

zonas con minerales de cuarzo-sericita-pirita, asociados a la 
zona de alteración fílica, que es la que predomina mayor-
mente en el área estudiada.

Con el método de polarización inducida, se detectaron 
algunas zonas de gran intensidad, las que se infieren que 
son producto de la polarización de la pirita, que puede ser 
parte de la alteración fílica, o bien que se trate de estructuras 
mineralizadas, que se recomendó verificar con barrenación. 
Así mismo, con la polarización inducida, se determinó que 
algunas de las brechas que afloran en la zona, contienen 
sulfuros a profundidad, representando blancos para la 
barrenación, para conocer su importancia económica.

Con los resultados obtenidos con las diversas metodo-
logías que se utilizaron en el prospecto La Loba, se elaboró 
un programa de siete barrenos a diamante con recuperación 
de núcleo, con un total de 2,250 metros totales. Seis de los 
barrenos (BLC-01, BLC-02, BLC-03, BLC-04, BLC-05 
Y BLC-06) fueron realizados en el área La Coruga, y un 
barreno (BLP-01) en el área La Palma. 

Barreno BLC-01.- Tuvo una profundidad de  
400 metros, inició sobre una zona muy oxidada, pero 
conforme fue profundizando, corto roca intrusiva con pirita 
diseminada y en vetillas, y a los 122 metros, se observó la 
presencia de feldespato potásico rellenando fracturas, y 
en halos en los bordes de las vetillas, que presentan como 
relleno cuarzo, pirita y calcopirita (Fotografías 5 y 6).

Barreno BLC-02.- Tuvo una profundidad de  
396 metros, iniciando en roca volcánica muy alterada de 
la Formación Tarahumara, y a los 80 metros cortó la roca 
intrusiva granodiorítica, que mayormente presenta pirita y 
calcopirita diseminada y en vetillas, asociadas a turmalina, y 
también se observa la presencia de molibdenita, y feldespato 
potásico en fracturas (Fotografías 7 y 8).

Barreno BLC-03.- Tuvo una profundidad de 300.60 
metros, iniciando en una brecha con relleno de cuarzo y 
turmalina, con intensa argilización. A profundidad, la brecha 
presenta en las oquedades cuarzo, turmalina y pirita, y final-
mente se corta la roca intrusiva granodiorítica, que se presenta 
brechada, y con turmalina, pirita y calcopirita diseminada, 
y en fracturas. También se tiene la presencia de feldespato 
potásico como relleno de vetillas.

Barreno BLC-04.- Tuvo una profundidad de 302 
metros, cortando desde su inicio una roca intrusiva de 
composición granodiorítica, que presenta argilización con 
turmalina diseminada. A profundidad corta pirita, magnetita 
y molibdenita, diseminada y en vetillas.

Barreno BLC-05.- Tuvo una profundidad de  
190 metros, iniciando en roca intrusiva de composición 
granodiorítica, con moderada argilización, cortando a 
profundidad  una zona silicificada, en la que aumenta la 
concentración de pirita, magnetita, con calcopirita y molib-
denita, que se presentan en forma diseminada y en vetillas.

Figura  8. Barrenos Realizados en el Área La Coruga.
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Barreno BLC-06.- Tuvo una profundidad de 262 
metros, iniciando en una roca de composición granodiorí-
tica con moderada argilización, y a profundidad corta rocas 
de composición diorita-cuarzodiorita, en las que se tiene la 
presencia de pirita, calcopirita, magnetita, molibdenita y 
feldespato potásico.

Barreno BLP-01.- Tuvo una profundidad de 399.40 
metros, iniciando en una roca de composición granodiorítica 
con moderada argilización, cortando a profundidad, zonas 
con pirita, calcopirita, magnetita y feldespato potásico, en 
forma diseminada y en vetilla.

Conclusiones
Con las actividades realizadas a la fecha en el prospecto 
La Loba, se considera que se tienen elementos para consi-

derar que se tiene un ambiente relacionado con un sistema 
tipo pórfido cuprífero, con base en las unidades litológicas 
presentes, los tipos de alteración hidrotermal que se identifi-
caron, y  con la información aportada por los siete barrenos 
realizados, los cuales se consideran como barrenos explora-
torios de orientación, mismos que están dando la pauta, para 
elaborar y llevar a cabo un programa de barrenación, que 
además de confirmar que se trata de un yacimiento pórfido 
cuprifero, permita localizar zonas mineralizadas con cobre y 
molibdeno de interés económico.
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Resumen
El proyecto se ubica en el estado de Coahuila de Zaragoza (“Coahuila”), México. El 
extremo noroeste de las concesiones está a 38 km por carretera al sur del municipio de 
Cuatro Ciénegas. La capital del estado de Coahuila es Saltillo, que se encuentra a 280 
km por carretera hacia el sur. La propiedad consta de siete concesiones en cuatro bloques 
separados entre sí, que en conjunto suman un área de 17,659 ha. Estos bloques de concesión 
están ubicados dentro de un área con rumbo noroeste de 10 km NE-SW por 40 km NW-SE.

El Proyecto aloja la mineralización de Cu-Ag en sedimentos tipo estratiforme, así 
como Pb Ag-Zn-Cu. Los afloramientos de Cu-Ag son típicamente proximales al contacto 
de los lechos rojos de la Formación San Marcos con la Formación Cupido suprayacente, 
La mineralización se produce en lechos generalmente de 1 a 23 m de espesor de capas 
concordantes, conocidas informalmente como “mantos”. La mineralización está marcada en 
las obras subterráneas, superficiales y poco profundos por los notables minerales de carbonato 
de cobre malaquita y menor azurita, crisocola (un silicato de cobre). Los minerales de sulfuro 
identificados incluyen: calcocita, galena, tetraedrita, tenantita, argentita-acantita y covellita; 
y también se han identificado minerales secundarios tales como: cobre nativo, calcantita, 
cuprita, tenorita, caledonita, mimetita, linarita, anglesita, cerusita y plumbojarosita.

El programa de perforación con diamante comenzó en septiembre de 2018 y 
finalizó a fines de enero de 2019, este plan incluyo la perforación en el diámetro HQ, con un 
total de 2796.7m, distribuidos en 27 pozos dentro de los bloques Don Indio y Manto Negro.

La perforación en Pilar Grande (Don Indio) y Manto Negro probó los horizontes 
mineralizados tipo manto en longitudes de 150 a 200 metros, al realizar perforaciones de 
diamante, en esta etapa de perforación la zona mineralizada presenta espesores de 3.7 a  
5 metros, con una leyes alrededor de 1.4% Cu con 65 g / t Ag.

Abstract
The Project is situated in the State of Coahuila de Zaragoza (“Coahuila”), Mexico. The 
northwest edge of the concessions are 38 km by road south of Cuatro Ciénegas municipality. 
The Coahuila state capital is Saltillo, which is 280 km by road to the south. The Property 
comprises seven concessions in four separate claim blocks, which together total an area of 
17,659 ha. these concession blocks are located within a northwest trending area about 10 km 
NE-SW by 40 km NW-SE.

The Project hosts stratabound/stratiform sediment-hosted Cu-Ag mineralization as 
well as Pb Ag-Zn-Cu The Cu-Ag occurrences are typically proximal to the contact of the San 
Marcos Formation redbeds with the overlying Cupido Formation. Mineralization occurs in 
generally beds over 1 m to 23 m thick concordant layers, referred to informally as “mantos”. 
Mineralization is marked at surface and shallow underground workings by the conspicuous 
copper carbonate minerals malachite and lesser azurite, and chrysocolla (a copper silicate). 
Identified sulphide minerals include: chalcocite, galena, tetrahedrite, tennantite, argentite-
acanthite, and covellite; and secondary minerals such as: native copper, chalcanthite, 
cuprite, tenorite, caledonite, mimetite, linarite, anglesite, cerussite and plumbojarosite have 
also been identified.

The diamond drilling program started in September 2018 and ended at the end of 
January 2019, this plan includes drilling in HQ diameter, with a total of 2796.7m, distributed 
in 27 holes within the blocks Don Indio and Manto Negro.

The drilling in Pilar Grande (Don Indio) and Manto Negro tested the mineralized 
horizons manto type in lengths of 150 to 200 meters, by performing diamond drill holes, 
in this stage of drilling the mineralized zone presents thicknesses of 3.7 to 5 meters, with a 
grades of 1.4% Cu with 65 g / t Ag.
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Introducción
El Proyecto Manto Negro está ubicada en el desierto de 
Coahuila al noreste de México, en el Estado de Coahuila 
de Zaragoza. La propiedad se centra en aproximadamente, 
26.6393 ° Latitud N, -102.1058 ° Longitud W. Se encuentra 
a unos 40 km al suroeste de la ciudad de Cuatro Ciénegas, 
Coahuila, México. Figuras 1. La propiedad cuenta con varias 
concesiones que cubren un área de 17,872 hectáreas. 

El objetivo de este trabajo es describir todas las carac-
terísticas geológicas del proyecto Manto Negro, la forma y 
dimensiones de los mantos y entender la morfología estruc-
tural, leyes y mineralogía en los avances en la etapa de 
exploración en el año 2018 - 2019. La Información, conclu-
siones y recomendaciones contenidas en este informe se 
basan en las observaciones de campo, así como datos reca-
bados en la realización de mapas,  secciones geológicas, 
muestreos de campo, interior mina y de logeos de núcleo de 
barrenación de diamante 2011 y en 2018 – 2019.

Figura 1. Localización de Proyecto Manto Negro.

Geología regional
El Projecto está situada entre el paleo elemento Isla de 
Coahuila y la Cuenca de Sabinas (Bloque Coahuila hacia 
el Sur). Estas dos entidades tectónicas se separan por una 
falla transcurrente conocida como la Falla de San Marcos  

(Charleston, 1981).  El Bloque de Coahuila es una amplia 
cúpula cuyo basamento se conforma por granitoides del 
Pérmico (Wilson, 1984). Estos granitoides pertenecen a un 
complejo de arco de islas Paleozoico (Goldhammer, 1999). 
Las formaciones de estratos sedimentarios del Cretácico 
cubren el Bloque de Coahuila.

Geología y yacimiento
La zona mineralizada de Cuatro Ciénegas se encuentra en 
la Sierra El Granizo, Sierra de San Marcos y Pinos y Valle 
del Jabalí, que corren a lo largo del borde Norte del Bloque 
de Coahuila y el Cinturón Plegado de Coahuila. En la Sierra 
El Granizo y Sierra de San Marcos y Pinos, existen mantos 
de cobre estratoligados / estratiforme Cu-Ag (± Pb-Zn) y la 
mineralización se produce en la parte superior de la Forma-
ción San Marcos, y justo debajo de una zona de transición de 
carbonatos y dolomitas micríticas de la Formación Cupido 
Figura 2 y 3. Las exposiciones de esta mineralización se 
han identificado en numerosos lugares en todo el Valle del 
Jabalí. Esta mineralización ocurre en 1 a 23 m de espesor, 
dentro de capas concordantes denominadas “mantos” con 
diferentes proporciones de minerales en función de la loca-
lidad, entre ellos la galena, tetraedrita, tennantita, covelita, 
mimetita, linarita y minerales secundarios tales como mala-
quita, azurita, crisocola, calcantita, cuprita, caledonita, 
mimetita, linarita, anglesita, cerusita y plumbojarosita. 
El modelo geológico del yacimiento se ha postulado por 
(García-Alonso 2011), El cual propone que las salmueras 
de los sistemas petroleros calientes viajan por las rocas 
inferiores lixiviando Cu y Ag (más una variedad de otros 
elementos, incluyendo Zn, Pb y Mo) de las rocas sedimenta-
rias e ígneas y en el viaje hacia arriba hacia la superficie, una 
vez que los fluidos pasan a través de un límite redox, la tran-
sición a partir de los carbonatos arcosas al Cu y Ag-sulfuros, 
estos se precipitan. Estas salmueras de tipo cloruro-sulfato se 
mueven hacia arriba ante el resultado de una alta temperatura 
originando este flujo que facilitó la circulación convectiva y 
el ascenso de las salmueras lo largo de Falla de San Marcos.

Los depósitos de tipo manto de este proyecto se clasi-
fican tradicionalmente como cuerpos estratiformes con 
mineralización de Cu, Ag (Pb, Zn). Estos depósitos fueron 
en código abreviado definidos como “depósitos SSC” por 
(Kirkham, 2001).

En el pasado, los depósitos de este tipo fueron agru-
pados bajo los títulos de “depósitos de cobre en capas rojas” 
y “depósitos de tipo Kupferschiefer” de autores como ( 
Kirkham, 2001). Estas clasificaciones anteriores son confusas 
y, en opinión de los autores están mejor incluirlos, en el caso 
de Cuatro Ciénegas, como depósitos de tipo manto, pero 
en una clasificación más precisa se definen como de “tipo-
sedimento stratiform /stratoligados Cu, Ag (Pb, Zn) o, en 
forma abreviada:” Cu, Ag> Depósitos (Pb-Zn) SSC “. En 
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otras partes de la mundo, como la República Democrática 
del Congo, Zambia, Europa Central (Alemania y Polonia) 
y Kazajstán, algunos depósitos de tipo SSC representan los 
principales recursos de alta ley y en términos de producción 
total de cobre, ocupan sólo el 2º lugar en importancia, solo 

después de los depósitos de tipo Pórfido, esto en términos 
de producción mundial de cobre. Muchos depósitos SSC 
contienen y producen otros elementos de valor, tales como 
Ag, Co, Pb, Zn, U y Re además de Cu.

Figura 2. Mapa Geológico Proyecto Manto Negro, mostrando los afloramientos de cobre a lo largo del contacto entre 
Fm San Marcos y Fm Cupido.
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Perforación
Como parte de los trabajos de exploración de la Compañía 
Scion Mines, durante finales del año 2017, 2018 y 2019, a 
llevado acabo un plan de mapeo tanto superficial como de 
obras mineras, realizando tomas de muestras sistematicas 
de canal, centrandose en los bloques de Don Indio (Pilar 
Grande) y Manto Negro, posteriormente a estos trabajos, la 
compañía  llevo acabo un plan de barrenación a diamante 
para atacar ambas zonas.

El programa de barrenación a diamante inicio en el mes 
de septiembre de 2018 y termino a finales de enero de 2019, 
dicho plan contemplo perforación en diametro HQ, con un  
total de 2796.7m, distribuidos en 27 barrenos dentro de los 
bloques Don Indio y Manto Negro.

Pilar Grande (Don Indio)
La perforación en Pilar Grande (Don Indio) probó el manto 
mineralizado en una longitud de casi 200 metros, mediante 
la ejecución de 11 barrenos a diamante, para dar un total 
de 1,273 metros sondeados. Imagen 1. El cuerpo mineral-
zado se intersectó en todos los orificios, con excepción de 
los barrenos DI-18-04 y DI-19-06. La zona mineral presenta 
un promedio estimado de 3.70m de espesor, con una ley 
promedio, calculada tomando en cuenta el muestreo de super-
ficie y barrenación de 1.20% Cu con 65 g / t Ag. Tabla 1. La 
estructura de Manto permanece abierta en dirección hacia su 
buzamineto (NW) y en longitud hacia el Sureste y Noreste. 

Figura 3. Mapa Geológico área Don Indio
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La mineralización presente en los cortes de la barrenación 
Figura 4 se observa en forma de óxidos como Tenorita–
neotocita, carbonatos como malaquita – azurita Imagen 2 y 
como sulfuros de Cu y Ag asociados a estructuras (fiders) 
tipo diques, posibles conductos mineralizadores Imagen 3. 

Este Norte De A
DDHDI-18-01 787445.7 2959158.0 1303.1 120.00 83.50 87.60 4.10 0.880 48.7
DDHDI-18-02 787448.7 2959152.8 1303.1 86.40 66.50 69.90 3.40 1.579 121.6

74.15 75.70 1.55 1.500 96.8
79.00 79.65 0.65 2.120 116.9
85.75 87.80 2.05 0.595 19.8

DDHDI-18-04 787474.0 2959183.0 1316.0 144.00
75.05 77.55 2.50 0.717 46.3
80.90 83.05 2.15 0.790 36.9
87.70 89.50 1.80 0.880 28.6

DDHDI-19-06 787490.0 2959209.0 1317.0 138.00
DDHDI-19-07 787515.0 2959228.0 1318.0 110.40 91.25 93.30 2.05 0.755 33.0

107.45 113.50 6.05 1.289 76.7
117.60 118.95 1.35 1.130 32.1

DDHDI-19-09 787517.0 2959227.0 1318.0 110.00 79.90 80.30 0.40 0.512 39.0
DDHDI-19-10 787413.0 2959140.0 1290.0 126.00 103.00 104.05 1.05 3.230 135.2
DDHDI-19-11 787415.0 2959139.0 1290.0 96.00 69.55 73.35 3.80 1.622 141.8

787515.0 2959228.0 1318.0

Baja mineralización

DDHDI-19-08 132.00

Barreno No. Longitud 
total (m)

Espesor 
(m) Cu% Ag 

(g/t)
Coordenada Elevación 

(m)

787476.0 2959180.0 1316.0

787492.0 2959207.0 1317.0

Intervalo (m)

DDHDI-18-03 113.90

Baja mineralización

DDHDI-18-05 96.30

Tabla 1. Barrenación de Pilar Grande con intersecciones mineralizadas.

Imagen 1. Plaza de barrenación en área Pilar Grande

Esta mineralización se emplaza en una roca arenisca gene-
ralmente arcosica, de grano medio con intercalaciones de 
horizontes y/o franjas de material carbonoso.
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El manto mineralizado en el área de Pilar grande presenta 
hasta 6.05m de espesor, con zonas en donde se haya hasta 
en 3 horizontes con anchos variables. El control estructural 
de este bloque presenta fallas de tipo normal e inversas 
con ligeros saltos y rumbos preferenciales hacia el NW. 

La amplitud de la mineralización a rumbo de la estructura 
además de mayor conocimiento de la estructuras tipo fiders 
será objetivos claves a seguir para una segunda fase de  
barrenación.

Figura 4. Sección +25NE, barrenos DI-01 y DI-02. El manto mineralizado se emplaza en arenisca, se presenta diseminación de sulfuros finos. En esta zona 
se presentan estructuras (fiders) localizadas en los niveles de obra minera de Pilar Grande. El barreno DI-02 corto uno de estos conductos a los 67.00 a 

67.45m, 0.45m de espesor con 3.80% Cu y 274.5 g /t Ag. 
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Los datos obtenidos por esta etapa de exploración directa, 
muestran una continuidad lateral del manto mineralizado 
con valores interesantes, por lo que resulta importante conti-
nuar barrenando para indicar un mayor recurso, la zona se 
encuentra dentro de un pliegue volcado que deforma toda la 
secuencia estratigráfica.

Granizo manto negro
El bloque Manto Negro se ubica, aproximadamente a 17km 
en línea recta con dirección al Suroeste partiendo del bloque 
de Don Indio, dentro de la Sierra El Granizo. La mineraliza-
ción presente en el área se encuentra dentro de la formación 
San Marcos, cerca de 15m por debajo del contacto con la 
formación Cupido, consiste de un horizonte tipo manto con 
rumbo NW-SE, con un buzamiento que promedia los 33° al 
SW. Dentro de este bloque se encuentran 2 afloramientos del 
manto mineralizado, ubicados, el de mayor extensión hacia 
la parte SE de la zona, y consiste de 150m lineales de expo-
sición mineral con un espesor que oscila entre los 2 a 7 m 
(Imagen 4), mientras el segundo afloramiento se localiza a 
poco más de 300m hacia el NW.

Imagen 4. Vista Panorámica del cuerpo mineralizado Manto Negro 1, 
viendo hacia la parte Sur del bloque.

La litología, mineralogía y leyes que componen las intersec-
ciones en barrenación (Figura 5) del cuerpo tipo manto por la 
barrenación efectuada se describe a continuación. (Tabla 2).

Imagen 2. Barreno DDHDI-19-08, Tramo mineralizado, compuesto de 
arenisca de grano fino a medio, se presenta abundante malaquita 15% 
+ azurita 10%, dispuesta en la matriz y fracturas,  ligera oxidación + 
argilización, roca semi-compacta. Destaca el intervalo de 107.90 a 108.80m, 
con espesor de 0.90m con 6.030% Cu y 381.4 g / t Ag.

MUESTRA  1275

MUESTRA  1276 MUESTRA  1277

Imagen 3. Núcleo del barreno DDHDI-19-11 a los 70.15 m de profundidad, 
se encuentran las muestras No. 1275 y 1276, cuentan con 0.7m de espesor 
compositado, con leyes de 5.86% Cu - 320 g / t Ag y 2.61 % Cu con 573 g / 
t Ag respectivamente. La alta ley es debida al emplazamiento de una de las 
estructuras tipo fider.
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De A

DDHMN-18-01 51.25 55.65 4.40 1.021 27.7
Zona mineralizada tipo manto, arenisca arcosa con trazas de crisocola 2 a 
10% + malaquita de 3 a 7% + azurita esporádica 2% + OxCu (Neotocita), 
dispuesta en matriz y fracturas, ligera oxidación.

DDHMN-18-02 39.55 45.95 6.40 1.091 20.4

Arenisca color café claro, de grano medio a fino, con intercalaciones de 
horizontes bituminosos laminares de 1 a 20 cm de espesor. Trazas de 
Malaquita de 3 a 10% + 3% de crisocola + 1 a 2% de azurita con 2 a 5% de 
neotocita, dispersas en matriz y en fracturas,  oxidación + cloritización débil.

DDHMN-18-03 56.30 56.80 0.50 0.217 3.0

Arenisca de color gris, de grano fino a medio, ocasionalmente 
conglomeratica, con trazas de OxCu en fracturas con pirita fina incipiente 
<1% + calcopirita <1% + posiblemente calcosita dispersa, cloritización débil 
en matriz.

DDHMN-18-04
DDHMN-18-05
DDHMN-18-06

DDHMN-18-07 89.30 90.00 0.70 0.476 8.0
Arenisca de color verde claro, arcosa-grauwaka, conglomeratica con 
fragmentos subangulares esporádicos de caliza gris de 1 a 15cm de largo + 
clastos monoliticos con moderada cloritización, incipiente Cu.

DDHMN-18-08

DDHMN-18-09 19.25 21.50 2.25 0.289 10.6

Zona mineralizada, arenisca  color gris, arcosa de grano fino, con 
intercalaciones de horizontes o bandas de material carbonoso <= 1 cm de 
espesor. Trazas de malaquita  5%+ crisocola  2% + neotocita  5% dispersa en 
la matriz y fracturas con OxFe intersticial, 

DDHMN-18-10 29.05 30.40 1.35 0.327 6.5
Arenisca de grano fino a medio, de moderada argilización. Trazas de 
malaquita 5% + crisocola 3% + neotocita 5% en matriz y fracturas, oxidación 
débil.

DDHMN-18-11 31.75 33.10 1.35 1.076 19.0

Zona mineralizada tipo manto, arenisca con trazas de malaquita 5% + 
crisocola 3% + neotocita 2% + vetillas de calcita blanca, matriz con 
moderada argilización. La mineralización esta limitada al bajo por falla de 
tipo inversa.

Baja mineralización
Baja mineralización
Baja mineralización

No se muestreo.

Barreno No.
Intervalo (m)

Espesor 
(m) Cu% Ag 

(g/t) Descripción de intervalo

Figura 5. Sección transversal -100 SE / -100SE’, se aprecia el corte del barreno DDHMN-18-01.

Tabla 2. Descripción de litología y mineralización de barrenación área Manto Negro.
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Resultados y conclusiones
De acuerdo a la investigación de campo, barrenación y 
junto con los estudios de laboratorio realizados por los 
autores confirman la presencia de extensos depósitos, bien 
expuestas de Cu-Ag. Estos depósitos de Cu-Ag son domi-
nantemente estratoligados formando mantos. Los depósitos 
están emplazados en areniscas arcosas y menormente en 
carbonatos del Cretácico Inferior.

Los depósitos de manto Cu-Ag se han identificado a 
lo largo de 50 kilómetros dentro la Sierra de San Marcos y 
Pinos, también en el área de Don Indio además en varios 
lugares adicionales ubicados hacia el Suroeste en las áreas 
de Adriana y Granizo. Todos los cuerpos de tipo manto a 
excepción de los de la zona Adriana ocurren por debajo del 
contacto entre las Formaciones San Marcos y Cupido.

La Mina de Pilar Grande es la obra de mayor impor-
tancia en el sector de Don Indio, Cuenta con desarrollos de 
minería artesanal de los años 40’s, esta labrada sobre calizas 
de la formación Cupido y después tiene dos o tres niveles 
inferiores los cuales siguieron la mineralización tipo manto 
en la parte superior de la formación San Marcos, en este 
sector se tomaron 90 muestras en 15 canales de muestreo 
interior mina con resultados de hasta 8.9 metros de espesor 
con leyes de 2.2% Cu y 137 g/t Ag.

Los tramos mineralizados en los barrenos fueron 
descritos y mostrados en las secciones respectivas dentro de 
este informe, de esta forma se concluye que la mineralización 

de tipo económica se presenta desde 1.5m de ancho, medido 
en el barreno DDHDI-19-10 con leyes de 3.2% de cobre y 
135 g/t de plata, sin embargo en este sondeo la mineraliza-
ción es desplazada por una falla, por lo que el espesor queda 
abierto hacia el bajo. Por otro lado el mayor ancho obtenido 
de la mineralización, ó el manto en el corte en esta etapa 
de barrenación se obtuvo en el barreno DDHDI-19-08, con 
6.0m con una ley de 1.28% de Cu y 76 g / t de Ag.

Se concluye la existencia de mineral económico en 
forma de sulfuros de cobre, como calcosita y covelita dise-
minados en la matriz de la roca y como vetillas; en algunas 
zonas la mineralización  se presenta mixta, con sulfuros y 
óxidos de cobre, pero se observa un claro zoneamiento, que 
nos indica que conforme se explore a mayor profundidad las 
estructuras, su contenido mineralógico será meramente de 
sulfuros de cobre.

La morfología de la estructuras de tipo manto se 
presenta de manera lenticular, formando bolsadas o lentes de 
más de 150 metros de largo con valores económicos de hasta 
3.2% de Cu y 135 g / t de Ag.

Dentro del mapeo geológico de interior mina se reco-
noció la presencia de 3 fiders o alimentadores, (Imagen 5) 
con rumbos hacia el N60°E y 50° a 60° SE de inclinación, los 
espesores de estos cuerpos tipo vetas oscilan entre los 0.3m 
hasta 1.05m y las leyes van desde 1.55% Cu hasta 6.33% Cu 
y 65 g / t Ag hasta 364 g / t de Ag. Tabla 3.

Este Norte

DI-25 787448.5 2959167.8 1229.4 Nivel 4, tope NE , contrapozo 
de rumbo NW 1.05 3.690 214.0

DI-26 787446.1 2959166.4 1228.6 Nivel 4, tope NE , contrapozo 
de rumbo NW 0.50 1.550 65.0

DI-27 787444.1 2959162.8 1226.1 Nivel 4, contrapozo de rumbo 
NW 0.60 6.330 321.0

DI-28 787451.0 2959170.3 1225.1 Nivel 4, tope E , contrapozo de 
rumbo NW 0.95 3.580 218.0

DI-29 787450.5 2959170.3 1225.6 Nivel 4, tope NE , contrapozo 
de rumbo NW 0.30 5.530 364.0

DI-30 787450.6 2959170.8 1225.1 Nivel 4, tope NE , contrapozo 
de rumbo NW 0.95 3.310 192.0

DI-31 787444.4 2959171.0 1223.5 Nivel 4, tope NE , contrapozo 
de rumbo NW 0.45 6.180 172.0

Espesor (m) Cu% Ag (g/t)Nivel No. Mina Pilar GrandeMuestra 
No.

Coordenada
Elevación (m)

Tabla 3. Leyes de muestreo en las zonas de fider, nivel 4 de la mina Pilar Grande.
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Resulta determinante continuar la barrenación en una 
segunda fase, enfocándola hacia la parte Suroeste, Noreste y 
al Noroeste de esta área, puesto que la mineralización quedo 
abierta al contemplar solo 200m de amplitud, en los trabajos 
siguientes considerara mayor extensión en los caminos a 
realizar.

Además se recomienda realizar un programa de 
barrenación exploratoria dirigida hacia la intersección en 

profundidad de las estructuras fiders, se sugiere perforar con 
rumbo hacia el N40°W e inclinaciones de entre  50° a 70°, 
rompiendo desde una elevación similar a la del piso de la 
boca-mina de Pilar Grande. El objetivo es observar la conti-
nuidad a vertical y lateral de estos cuerpos para aumentar el 
recurso mineral de la zona.

Imagen 5. Se observa el ascenso de la mineralización en una falla normal con desplazamiento lateral, 
se a atribuido a las estructuras fiders como alimentadores de la mineralización tipo manto dentro de la 
mina Pilar Grande.
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Manto Negro
Mediante el mapeo geológico de superficie, se localizaron 
dos zonas de interés, conformadas por un manto de Cu-Ag, 
con anchos y leyes variables que van desde 7.0m con 1.650% 
Cu y 35.7 g / t Ag para el cuerpo de Manto Negro 1 ubicado 
hacia el Sureste de  la zona y con  6.0m con 2.730% Cu y 
57.5 g / t Ag para la estructura de Manto Negro 2 locali-
zada al Noroeste. Estos cuerpos se encuentran separados por 
una distancia aproximada de 300m, en un rumbo NW-SE. 
Mediante el plan de perforación ejecutado en este bloque, se 
contempló barrenar ambos afloramientos y probar la conti-
nuidad lateral de estos en una extensión lineal mayor a 500m. 

Para el cuerpo de Manto Negro 1, se obtuvo un bloque 
cercano a 150m de longitud con 50m de inmersión, en un 
espesor promedio de 5.0m con 1.417% Cu y 35.4 g / t Ag, 
estos datos se han calculado considerando el muestreo de 
superficie y los cortes de los barrenos MN-01 Y MN-02, sin 
contemplar los valores obtenidos de la Mina Manto Negro, ya 
que la obra no representa un espesor total del cuerpo mineral, 
pues esta desarrollada sobre la base del Manto. Sin embargo 
al considerar una futura extracción mineral en este Cuerpo se 
tendrán zonas de clavo con leyes significativamente mayores 
al 1.5% y 40 g / t Ag como se a observado en la obra minera. 

El Bloque de Manto Negro se encuentra controlado 
estructuralmente según la evidencia de campo por dos 
eventos de deformación, conformado inicialmente por fallas 
de bajo ángulo (inversas) con tendencias generales E-O y 
en un evento posterior (relajación) produjo fallas de tipo 
normales  con componentes laterales y rumbos generales 
hacia NE-SW, estas fallas son posteriores al emplazamiento 
de la mineralización por lo que gobiernan los límites de las 
zonas mineralizadas. 

La prospección y la toma de muestras geoquímicas en los 
lugares donde el contacto de las Formaciones Cupido y San 
Marcos se encuentren cubiertas por coluvión, así como desa-
rrollos futuros de caminos a rumbo de la estructura mineral, 
para ampliar la exploración en el bloque serán pilares para 
ampliar los recursos estimados en la zona. 
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Resumen
La Mesa Central de México es una Provincia Geológica y Fisiográfica en la que se 
emplazaron muy diversas tipologías de yacimientos minerales. 

Recientemente, con motivo del descubrimiento de dos asignaciones mineras 
concesionadas al Servicio Geológico Mexicano –Trópico de Cáncer, Zacatecas y El Fontibre, 
Durango–, se observó que es muy probable que exista un marcado control estructural 
definido por los sistemas de fallas regionales presentes a lo largo de la margen sur-occidental 
de la Mesa Central, especialmente en la zona limítrofe con la porción norte del sistema de 
fosas y pilares Bolaños-Aguascalientes, en el extremo Sur de la Sierra Madre Occidental.  

A lo largo del límite entre estas dos unidades geológicas, un número importante 
de yacimientos han sido descubiertos: Fresnillo, Sombrerete, San Martín, La Colorada, 
Pánuco, El Salvador-San Nicolás, Pinos, Francisco I. Madero y Real de Ángeles en el estado 
de Zacatecas, además de la ciudad capital que conformó un importante distrito minero y 
actualmente es un centro urbano y turístico que heredó las tradiciones y la cultura que se 
reflejan en una bellísima ciudad con destacado entorno social.  

En San Luis Potosí se pueden enumerar Las Cuevas y Cerro de San Pedro, mientras 
que, en Durango, el Cerro del Mercado, La Parrilla y Saín Alto, a los que se pueden agregar 
dos proyectos que han estado en exploración recientemente: El Fontibre, a tan solo 25 km al 
sur de la ciudad capital, y Trópico de Cáncer, a 30 km al NW de Fresnillo, Zacatecas. 

Llama la atención cómo en El Fontibre, el sistema de vetas y brechas con 
manifestaciones de oro, emplazadas en andesita del Oligoceno, tiene dirección recurrente y 
principal al NNE y al NNW, que coincide con la marcada apertura regional que conformó el 
sistema distensivo de fosas y pilares tectónicos que se define como Bolaños-Aguascalientes. 
Algunos elementos en el yacimiento indican que existen direcciones y desplazamientos 
laterales con rumbo NW, lo cual podría evidenciar que existen, adicionalmente, componentes 
de cizalla que estarían controlando la mineralización, y que estarían asociados al mega-
sistema de fallas San Luis Tepehuanes, como fue propuesto por Nieto-Samaniego y sus 
colaboradores en 2005. 

Por su parte, un poco más al Sur, entre Fresnillo y Sombrerete, un reciente 
descubrimiento al que se denominó Trópico de Cáncer, está asociado a secuencias 
estratigráficas similares a las que afloran en Fresnillo y en Francisco I. Madero, con 
deformaciones dúctiles que sugieren la presencia de, por lo menos, un movimiento 
inverso, responsable del desplazamiento de cuerpos minerales singenéticos, de origen 
vulcano-sedimentario con contenidos de zinc-plomo, adicionalmente a eventos tardíos (sin 
deformación) asociados a vulcanismo Cenozoico, principalmente domos; un contexto que 
llama la atención porque los resultados de la campaña de barrenos que se llevó a cabo entre 
2017 y 2018, son bastante alentadores porque se detectaron tramos mineralizados con oro 
anómalo. 

Abstract
The Mexican Central Plateau is a Physiographic and Geological Province in which a great 
number of mineral deposits typologies were emplaced. 

Recently, after the discovery of two mining allotments granted to the Mexican 
Geological Survey –Tropico de Cancer, Zacatecas and El Fontibre, Durango– it was 
observed that a strong structural control could exist, defined by regional fault systems along 
the southwestern margin of the Central Plateau, bordering the northern portion of the horst 
and graben arrangement Bolaños-Aguascalientes. 

Along the limit of these two geological elements, an important number of mineral 
deposits have been discovered: Fresnillo, Sombrerete, San Martín, La Colorada, Pánuco, 
El Salvador-San Nicolas, Pinos, Francisco I. Madero and Real de Angeles in the state of 
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Zacatecas. Additionally the capital city, in the past an important mining district which is 
currently a urban and touristic center after a heritage of old traditions and culture reflected 
in a beautiful city with a remarkable social environment.   

Within San Luis Potosi, the deposits are Las Cuevas and Cerro de San Pedro, 
while in Durango accounts for Cerro del Mercado, La Parrilla and Sain Alto, to which two 
additional projects recently explored can be added: El Fontibre, only 25 km south of the 
capital city Durango; and Tropico de Cancer, 30 km Northwest of Fresnillo, Zacatecas. 

It is highly viewable at El Fontibre, that the veins and breccia systems bearing 
anomalous gold and emplaced in Oligocene andesite, have recurrent and main direction 
to the NNE and NNW, coincident with the highlighted regional opening conforming the 
horst and graben distension system Bolaños-Aguascalientes. Some elements in the deposit 
indicate directions and lateral displacements striking NW, a possible evidence of shearing 
components controlling mineralization and probably related to the San Luis-Tepehuanes 
faults mega-system, as proposed by Nieto-Samaniego and colleagues by 2005. 

Far to the south, between Fresnillo and Sombrerete, a recent discovery named 
Tropico de Cancer, is associated to stratigraphic sequences similar to the ones present at 
Fresnillo and Francisco I. Madero, with ductile deformation suggesting the appearance of, 
at least, a strong reverse movement, responsible of the displacement of syngenetic zinc and 
lead mineral bodies of volcanic-sedimentary origin. Additionally, some late events (without 
deformation) related to Cenozoic Volcanism, mainly domes settled an outstanding context 
because the results after the drilling campaigns of 2017 and 2018 are quiet encouraging, as 
some cuts returned anomalous gold values. 

Introducción.

Objetivo del trabajo y localización 
El presente artículo se presenta para destacar la recurrencia 
de yacimientos minerales de diferentes tipologías a lo largo 
de la margen suroccidental de la Mesa Central, que ocupa 
parte de los estados de San Luis Potosí, Zacatecas., Aguas-
calientes y Durango, tal y como se muestra en el plano de 
localización de la Figura 1. 

Figura 1. Mapa de localización de la Mesa Central de México. 

El objetivo es documentar el hecho de que existe un límite 
geográfico en el que convergen dos provincias estructurales. 
Por una parte, todo el borde suroccidental de la Mesa Central 
queda definido por un sistema de fallas con rumbo NW al 
que Nieto-Samaniego y colaboradores (2005) nombran como 
sistema San Luis-Tepehuanes,; y por otro, un notable sistema 
de fosas y pilares tectónicos que ocurren en el borde sur de la 
Provincia de la Sierra Madre Occidental, en donde el arreglo 
estructural (Servicio Geológico Mexicano 2007) está confor-
mado por alineamientos con dirección preferente al NNW y 
al NNE, como se ilustra en la Figura 2. 

Otros elementos que definen y limitan estructuralmente a la 
Mesa Central son: al norte, el Sector Transversal de Parras 
de la Sierra Madre Oriental, generado por la flexión de las 
secuencias sedimentarias del Mesozoico; al oriente, el mega-
sistema de fallas Taxco-San Miguel de Allende, propuesto 
por Alaniz-Alvarez y Nieto Samaniego en 2005 quienes 
opinan que ha tenido actividad desde el Oligoceno en la 
parte central que corresponde al estado de San Luis Potosí, a 
Mioceno en la porción septentrional cercana a San Miguel de 
Allende, Guanajuato (op cit).



341Enrique Gustavo Espinosa Arámburu

Memorias Rubén de Jesús Del Pozo Mendoza y José Gumaro Ortiz Valdez, eds.

Destaca igualmente el límite sur, conformado por el linea-
miento y falla del Bajío, con actividad desde el Oligoceno 
hasta el Mioceno medio (Nieto-Samaniego, 2005) así como 
por la fosa (graben) de Aguascalientes, condiciones que se 
repiten hacia el occidente, ya en plena Sierra Madre Occi-
dental, en donde es posible observar una sucesión de pilares 
y fosas delimitadas por lineamientos y fallas que tienen 
dirección preferente NNW y NNE. 

Múltiples autores se han ocupado del estudio de la 
Mesa Central, algunos con objetivos de exploración petrolera 
como Carrillo-Bravo (1982) quien la denomina como Cuenca 

Figura 2. Modificada de Nieto-Samaniego et al (2005) en la que se muestran los elementos estructurales regionales que 
afectaron a la Mesa Central 

Mesozoica del Centro de México y para la cual determina que 
las posibles rocas generadoras las confirman los sedimentos 
arcillosos del Triásico y los de lutita y calcáreo- arcillosos 
intercalados en las sucesiones del Jurásico y el Cretácico. 
Otros autores la analizan bajo la perspectiva y presencia de 
una importante variedad de tipologías de yacimientos mine-
rales de la cual Nieto-Samaniego y colaboradores (2005) 
presentan una excelente y detallada referencia, y algunos 
más, interesados en esta Provincia por su biodiversidad 
(Domínguez–Domínguez y Pérez–Ponce de León, 2009) o 
por su historia.
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Metodología 
El presente ente trabajo se fundamentó en el análisis de 
elementos estructurales presentes en el entorno de los yaci-
mientos de El Fontibre, Durango y Trópico de Cáncer, 
Zacatecas para subrayar la importancia de una región que, si 
bien contiene un número importante de yacimientos, todavía 
presenta expectativas en base, también, a los trabajos previos 
de muy diversos e importantes autores. 

En la Mesa Central concurren, como queda dicho, una diver-
sidad de yacimientos que contienen minerales preciosos (oro 
y plata) y básicos (plomo, cobre, zinc) así como no- metá-
licos como el antimonio, las zeolitas, la barita, el yeso y el 
manganeso, además de una cantidad importante de sitios de 
extracción de roca dimensionable como el ónix, el mármol, 
la calcita y el pórfido. Existen, además, algunos depósitos de 
agregados pétreos que incluyen caliza, arenisca y andesita, 
todos los cuales han quedado consignados en los mapas 

Figura 3. Recorte del Mapa Geológico de la República Mexicana a escala 1:2 millones del Servicio Geológico Mexicano, edición 2007. Se aprecian los 
sistemas estructurales regionales que convierten al borde suroccidental de la Mesa Central en una región altamente prospectiva por la intersección de dos 
sistemas estructurales señalados en línea verde.
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geológico-mineros a escalas 1:250 mil y 1:50 mil puestos a 
disposición por el Servicio Geológico Mexicano.

La variedad de depósitos minerales es consecuencia, 
sin duda, de una historia y evolución geológica que podría 
calificarse como favorable, aunque es claro que va más allá 
de ser únicamente propicia porque es claramente compleja 
bajo el escrutinio científico y estructural, por ello es que se 
requiere el análisis de estudios previos y recoger experiencias 
de campo que permitan dilucidar cuáles son las expecta-
tivas de esta prolífica Provincia en materia de yacimientos  
minerales.

La propuesta es, entonces, utilizar las magníficas apor-
taciones científicas de los investigadores y las derivadas 
de experiencias propias, para presentar un esquema que 
probablemente motive a otros colegas a continuar con sus 
pesquisas.

De las Figuras 3 y 4, es evidente que las operaciones 
mineras que se encuentran en la región, podrían haber estado 
sujetas a una preparación de terreno que incluye sistemas 
de los regímenes frágil y dúctil. Este trabajo, que conforma 
una primera aproximación para tratar de dilucidar si se 
cumple con esa premisa, introduce dos nuevos yacimientos 

protegidos por el Servicio Geológico Mexicano: Trópico de 
Cáncer en Zacatecas y El Fontibre, estado de Durango.
Para hacer más objetivo el análisis de los yacimientos más 
cercanos a la confluencia del mega-sistema de fallas San 
Luis-Tepehuanes con el arreglo de fosas y pilares tectónicos 
Bolaños-Aguascalientes, la siguiente tabla muestra una rela-
ción de los más destacados con apoyo en consideraciones de 
Nieto-Samaniego et al. (2005) y otros autores.
Como puede observarse en la Tabla 1 y en los mapas de las 
Figuras 3 y 4, es evidente que existen yacimientos asociados 
a los elementos objeto del presente estudio, y que muy 
probablemente, a lo largo de la evolución tectónica del 
sector, existió en el Cenozoico una reactivación a lo largo 
de antiguos elementos estructurales, a la que se puede atri-
buir probablemente, la variedad de yacimientos, pues como 
se observa en la tabla 1, si bien es cierto que predominan 
los de origen epitermal, también queda de manifiesto que se 
presentan otras tipologías como los IOCG, estaño en vetas, 
reemplazamiento metasomático, sulfuros masivos vulcano-
genéticos, chimeneas, sedimentario-exhalativos (SEDEX) y 
Valle del Misisipi (MVT).
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Resultados El Fontibre. 
El Fontibre se descubrió en 2016. Se trata de vetas y brechas 
encajonadas en andesita y dacita del Oligoceno. Destaca en 
este sitio, el hecho de que el sistema está expuesto en un área 
de casi 1.4 km por 0.75 km de ancho en los municipios de 
Durango, Nombre de Dios y San Francisco del Mezquital, a 
35 km de la capital del estado y a unos 40 km del depósito 
de contacto mestasomático de plomo-zinc y plata La Parrilla. 

Se trata de un yacimiento epitermal de baja sulfidación 
en rocas volcánicas, conformado por un sistema de vetas 
y brechas con rumbo general NNE-05°, con contenidos de 
oro, plata, plomo y zinc. En las muestras de superficie se 
reportaron leyes anómalas de oro y partículas de plata. En 
los barrenos, las especies minerales esperadas no se inter-
ceptaron, en algunos casos porque las vetas se encuentran 
ramaleadas, y en otros, porque no existe la concentración en 
clavos que podrían estar presentes a más profundidad.

Sistema de vetas y brechas con rumbo general NE-05° 
que puede variar de N-S a NW-05° y flexiones a NW-30° y 
NE-35°. Se contabilizaron más de 30 vetas que ocupan una 
superficie de 1.35 km x 700 m. La más importante en términos 
de longitud y espesor es la de El Fontibre, El Fontibre 2 y el 
sistema El Jagüey, en todos los casos, con inclinaciones de 
70-80° al oriente y al poniente, a veces verticales y con lazos 
sigmoides normalmente al alto. El ancho de las estructuras es 
muy variable, va desde 0.5 m hasta 15 metros en superficie e 
igualmente irregular a profundidad.
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En la Figura 5 se muestra el arreglo en detalle de las estruc-
turas cartografiadas en El Fontibre, y en la Figura 6, la 
posición regional en relación a la ciudad de Durango. 

Es evidente que los lineamientos de las rocas volcá-
nicas (en línea negra) y volcanoclásticas muestran un arreglo 
estructural con tendencia NNW y NNE, que es la misma que 
la del conjunto de vetas, luego entonces, se concluye que esta 
dirección preferente todavía pertenece al arreglo de fosas y 
pilares de Bolaños-Aguascalientes, y que, por ese motivo, es 
muy probable que los sistemas hidrotermales hayan tenido 
suficiente espacio para circular, con mucha  energía, por la 
presencia de las brechas. 

La Fotografía 1 muestra un afloramiento de la veta El 
Fontibre. No se detectaron cuerpos mineralizados continuos 
a profundidad, sin embargo, se cortaron valores anómalos de 
oro que manifiestan el depósito de iones que, seguramente, 
intensificando la campaña de barrenos, podrían interceptase 
en clavos que son comunes en este tipo de yacimientos. La 
campaña de perforación desplegada por el Servicio Geoló-
gico, por razones de logística, no permitió extenderla más 
allá de 6,000 metros. Quedan abiertas las expectativas en este 
nuevo depósito epitermal de oro. 

La Figura 7, publicada por Scheubel, Clark y Porter en 
1988, muestra el arreglo en fosas, semi-fosas y pilares en 
la región de San Martín de Bolaños, al sur de El Fontibre. 
Este mismo esquema con tendencia N-S y NNE –similar al 
de El Fontibre– se prolonga al norte e intersecta al sistema 
de fallas San Luis Tepehuanies, hecho que se resalta porque 
la reactivación magmática en el Cenozoico pudo facilitar 
la circulación de fluidos epitermales saturados con metales 
preciosos. 
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Resultados Trópico de Cáncer 
Sobre la carretera Fresnillo-Sombrerete, a la altura del monu-
mento que marca el Trópico de Cáncer, a mano derecha, 
aparecen unos lomeríos de poco relieve y una zona de valle 
con suelos de color rojizo (a veces con tonos verdosos) que 
son propios de la mayor parte de los valles en el bellísimo 
y prolífico estado de Zacatecas. A la izquierda, se perfila la 
Sierra de Chapultepec, compuesta por rocas volcánicas ácidas 
del Oligoceno-Mioceno, principalmente domos exógenos, 
flujos e ignimbritas de riolita. 

Del mapa geológico de la Figura 8, se desprende lo siguiente: 

1. La falla NW-40° que podría tratarse de una compo-
nente del sistema San Luis Tepehuanes. Fue 
detectada por medio de geofísica. 

2.  Marcada alteración de caolín y un exceso de vetillas 
de calcita. 

3. Intenso, muy intenso, plegamiento de la secuencia 
carbonatada expuesta que denota un régimen dúctil. 

4. Un lote minero llamado Mestizo en el que existen 
“reventones” de brecha hidrotermal sobre la que 
existen obras antiguas someras, algunas catas y 
rebajes.

5. Posible evidencia de una cabalgadura que pondría en 
contacto rocas siliciclásticas deformadas de posible 
edad Jurásico-Cretácico temprano, sobre sedimentos 
calcáreo-arcillosos del Cretácico medio. 

La exploración con barrenos de diamante en Trópico de 
Cáncer quedó abierta para dos posibilidades; la primera, un 
corte a los 270 metros de profundidad en el barreno TC-G1, 
de un manto de un metro de espesor con ley de 1.5% de zinc 
que marca la evidencia de un posible depósito tipo sulfuros 
masivos vulcanosedimentarios y, segundo, derivado de un 
corte de por lo menos 17 metros con ley de 0.219 g/t de oro 
en el barreno TC-4A que interceptó una brecha hidrotermal 
como la que se muestra en la Fotografía 2.  

Figura 7. Esquema estructural en San Martín de Bolaños, Jalisco que sintetiza el rumbo de las fallas y 
lineamientos principales. Tomado de Scheubel, Clark y Porter (1988). Nótese la tendencia NNE predominante, 

con variantes al NNW y NW, similar al que existe en El Fontibre.
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Conclusiones 

1. De las Figuras 3 y 9 se concluye que los sistemas 
de fallas, lineamientos, fracturas y en general los 
componentes frágiles son similares tanto en la región 
de Bolaños, Jalisco como en la zona de El Fontibre, 
lo que le confiere expectativas adicionales a la región 
desde el punto de vista estructural. 

2. Trópico de Cáncer, del otro lado de la provincia de 
Fosas y Pilares tectónicos, se encuentra justo en uno 
de los lineamientos regionales asociados al sistema 
San Luis-Tepehuanes, al igual que otros yacimientos 
como Fresnillo, Zacatecas, Colorada y Sombrerete. 
La reactivación en el Cenozoico de este sistema, 
facilitó el emplazamiento de fluidos hidrotermales. 

3. Tanto en El Fontibre como en Trópico de Cáncer, 
se encontraron evidencias de mineralización. En el 
primero, posibilidades de un yacimiento epitermal 
de oro en brechas y vetas con marcado rumbo NNE 
y NNW. En el segundo, indicios de mantos de zinc, 
muy probablemente desplazados y fragmentados por 
intensa actividad tectónica y, uno más, de oro, en 
brecha hidrotermal Cenozoica. 
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Resumen
El modelo clásico que explica cómo se generaron las mineralizaciones hidrotermales 
en Chihuahua de yacimientos como Plomosas, Benavides, etc., se relaciona con el arco 
volcánico asociado a la subducción. Sin embargo, la distancia promedio de la fosa al arco es  
de 448 km, pero en el caso de los yacimientos aquí mencionados dicha distancia no es menor de 
900 km. Esto plantea una clara problemática que da pie a interpretaciones que mejor expliquen 
la genética. En Chihuahua se presenta la zona de sutura Ouachita, como resultado de la colisión 
entre los paleocontinentes de Laurencia y Gondwana y cuyo núcleo de turbiditas Pérmicas de 
la Formación Plomosas, se extiende en dirección aproximada este-oeste desde Marathon, Tx., 
hasta Sonora. Magmas en ascenso atravesaron y asimilaron estas turbiditas del basamento, 
emplazando yacimientos minerales de importancia económica en México. El advenimiento 
del modelo de distensión continental (Rift) para la apertura de las cuencas sedimentarias 
como Chihuahua, Alamitos, Mar Mexicano y Sabinas en el Estado de Chihuahua, ofrece una 
alternativa de menor complejidad para explicar la génesis de los depósitos minerales. Por 
empuje y subducción de la Placa Farallón al occidente de la Placa de Norteamérica, se cierran 
las cuencas sedimentarias en Chihuahua, desarrollándose los elementos tectónicos de antepaís 
y de traspaís. Ello explica el desarrollo de arcos magmáticos de conexión directa y cercana a 
los yacimientos minerales hidrotermales de la porción oriental de Chihuahua, ambientando 
áreas favorables para la exploración de regiones potencialmente productivas de la Sierra 
Madre Oriental en Chihuahua.

Palabras clave: Yacimientos minerales, cuencas sedimentarias, antepaís, traspaís, Chihuahua.

Abstract
The classic model for the Plomosas and Benavides hydrothermal mineralization in 
Chihuahua is related to volcanic arc associated with subduction. However, average distance 
from the trench to the arc is 448 km, but ore deposits mentioned here are located far east 
of the oceanic trench and no less than 900 km. This poses a puzzle questioning its genetic 
interpretation. In Chihuahua, the Ouachita suture zone makes a transverse section as a result 
of the collision between the Laurencia and Gondwana paleocontinents and whose core 
of Permian Plomosas Formation turbidites extends in an approximate east-west direction 
from Marathon, Tx., to Sonora. Ascending magmas which crossed and assimilated these 
basement turbidites, produced economic mineral deposits. The advent of the Rift model for 
the sedimentary-basin opening such as Chihuahua, Alamitos, Mar Mexicano and Sabinas in 
the State of Chihuahua, offers an alternative with minor complexity in explaining genesis 
of mineral deposits. Chihuahua sedimentary basins were closed by the Farallon Plate 
subduction, pushing the North American Plate along north-eastern direction. This cause to 
develop the tectonic elements of foreland and hinterland. Subsequently, magmatic arcs were 
developed of direct and close connection to hydrothermal mineral deposits in the central-
eastern portion of the state, setting potentially productive regions within Sierra Madre 
Oriental in Chihuahua for mineral exploration.

Keywords: Ore deposits, sedimentary basins, foreland, hinterland, Chihuahua.
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Introducción
Se considera que un yacimiento mineral del tipo hidrotermal 
ubicado en el interior de la Placa de Norteamérica posee 
características tales como: 1) Mineralización primaria de 
metales base y preciosos, 2) Cuerpos de reemplazamiento 
y/o relleno de fisuras, 3) Conexión directa con masas ígneas 
intrusivas genéticamente relacionadas al arco de Sierra Madre 
Occidental. Esta provincia se ha estructurado por elevación 
de cámaras magmáticas derivadas de la fusión parcial de la 
cuña del manto por deshidratación de la Placa Farallón y de 
la misma placa, al subducir bajo la Placa de Norteamérica 
y la consecuente anatexis de la corteza continental (Damon 
et al., 1981; Clark & De La Fuente, 1978). Otra caracterís-
tica indica que la distancia promedio es de 448 km desde la 
fosa oceánica, para los arcos volcánicos del planeta (Mcgirr 
& Wrigth, 2016). Esta distancia promedio plantea una clara 
problemática por lo que hace referencia a la interpretación 
clásica de la mineralización en Chihuahua de yacimientos 
como Plomosas, Benavides, etc., alejados al oriente de la 
fosa oceánica no menos de 900 km.

La presente contribución se enmarca dentro del 
Proyecto de Investigación No. 167638 auspiciado por SEP-
CONACYT (Franco-Rubio, 2018) que, entre los objetivos 
principales, está la caracterización genética de los yaci-
mientos minerales primarios en Chihuahua y cuyo contexto 
geotectónico aún no ha sido considerado, como la apertura 
de cuencas sedimentarias por distensión continental-Rift 
(Dickinson & Lawton, 2001; Garrison & McMillan, 1999; 
Lawton & Harrigan, 1998), el cierre posterior por compresión 
tangencial Hidalguense y desarrollo de elementos tectónicos 
de antepaís-Foreland y de traspaís-Hinterland (Franco-Rubio 
et al., 2018).

La región examinada incluye los yacimientos minerales 
hidrotermales ubicados principalmente en el centro-oriente 
de Chihuahua y norte de Durango, cuyo origen genético 
se explica empleando el nuevo modelo aquí propuesto. La 
mayor parte de las minas en activo o sin mineral están conce-
sionadas. Nuevos depósitos minerales son cada vez más 
difíciles de encontrar, dado que la mayor parte de los aflora-
mientos ya han sido visitados por geólogos experimentados. 
En este trabajo se plantea una técnica de exploración de yaci-
mientos minerales que permite identificar su presencia en 
sitios que no exhiben evidencia superficial por estar bajo la 
cubierta aluvial subholocénica.

Metodología
La adquisición e interpretación de la información para esta 
investigación se efectuó en base a observaciones apoyadas 
en cartografía y fotogeología, petrografía ígnea, sedimen-
taria y metamórfica, geocronología con edades absolutas y/o 
relativas, concentraciones de elementos mayores, menores 
y traza, estratigrafía, estructura geológica, geomorfo-

logía estructural y tectónica de áreas clave en el estado de 
Chihuahua y otras partes del norte de México. Ello consti-
tuye una parte importante del proyecto de investigación No. 
167638 que examina la estratigrafía y tectónica precámbrica, 
paleozoica, mesozoica y cenozoica (Franco-Rubio, 2018). 
Su análisis e interpretación es abordado dentro de una tesis 
doctoral y nueve tesis de licenciatura dirigidas al acopio de 
evidencias coadyuvantes al concepto arriba mencionado, 
enfatizando las explicaciones geológicas en consistencia con 
las observaciones de campo (Franco-Rubio, 2007; Blanco-
Orozco, 2013; García-Rodríguez, 2014; González-Jacquez, 
2016; Ponce de León-Mendoza, 2016; Tavizón-Tinoco, 
2017; Chacón-Olivas, 2017; Medina-Esparza, 2017; Pizaña-
Zavala, 2018). La geoquímica del caliche capilar aplicada 
en la exploración de yacimientos minerales sepultados 
(Cerón-García, 2018), permite acceder a regiones favorables 
con cubierta aluvial, considerando el análisis estadístico de 
elementos mayores, menores y traza.

Marco geológico
Los paleocontinentes de Laurencia y Gondwana colisionaron 
a fines del Pérmico, desarrollando y enmarcando la zona 
de sutura Ouachita (Figura 1). Su trayectoria en Chihuahua 
está delimitada por los lineamientos de Alamitos (Haenggi, 
2001, 2002) y de Olivina (Franco-Rubio et al., 2018), ambos 
situados septentrional y meridionalmente a la zona de colisión 
del Pérmico tardío (Figura 2). Los yacimientos minerales de 
Santa Eulalia, Naica, Magistral, Benavides, Ocampo, Moris, 
Pilar de Moris, Batopilas, Urique, etc., tienen como basa-
mento a las turbiditas de la Formación Plomosas del Pérmico 
que conforman a la sutura Ouachita.

La apertura de las cuencas sedimentarias al interior de 
la Placa de Norteamérica en Chihuahua durante el Jurásico 
tardío y bajo un régimen transgresivo, inicia con el depó-
sito de evaporitas y estratos carbonatados de la Formación 
La Casita. La Cuenca de Chihuahua originalmente defi-
nida como “cuenca de distensión transcurrente (pull-apart) 

Figura 1. Zona de sutura Ouachita al interior de la Placa de 
Norteamérica, exhibiendo su trayectoria en Chihuahua (modificada de 
Poole, et al., 2005; Franco-Rubio, et al, 2018).
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del Jurásico tardío, abrió en el nororiente de Chihuahua y 
partes adyacentes de Texas, Nuevo México y Sonora. En el 
Aptiano tardío y Albiano se produjo una transgresión marina 
general hacia las zonas adyacentes emergidas. La cuenca de 
Chihuahua del Jurásico tardío-Aptiano se unió a la cuenca 
de Bisbee hacia el noroeste y se conectó a las cuencas de 
Sabinas y Mar Mexicano hacia el sureste y sur” (Figura 3A; 
Deford & Brand, 1958; Haenggi, 2002).

El mecanismo de distensión continental (Rift) ha sido 
sugerido por Dickinson & Lawton, quienes en 2001 publican la 
conexión entre las cuencas de Bisbee, Chihuahua, Mar Mexicano 
y Sabinas. Ello permite inferir la posible presencia de corteza 
oceánica como basamento para el núcleo de las cuencas sobre 
las que se depositaron las formaciones marinas del Jurásico y 
Cretácico. El empuje y subducción de la Placa Farallón al occi-
dente da cuerpo al arco volcánico de Sierra Madre Occidental y 
al mismo tiempo, cierra las cuencas del interior continental. Al 
plegarse las unidades sedimentarias sobre la corteza oceánica 
en subducción bajo la corteza continental adyacente, configura 
los elementos tectónicos de traspaís al interior y de antepaís 
sobre corteza continental (Figura 3C). Consecuentemente, se 
emplazan nuevos arcos magmático-volcánicos hacia el oriente 
del arco volcánico de Sierra Madre Occidental, sobre corteza de 
Placa Norteamericana que enmarcan los núcleos de las cuencas 
sedimentarias en Chihuahua y con ello, la presencia de los yaci-
mientos minerales conocidos en la proximidad de los cuerpos 
ígneos intrusivos (Figuras 3B y 4).

En la década de los 70s, prevalecía el mecanismo de 
buscar la continuidad de la mineralización a través de su 
manifestación superficial, haciendo uso de técnicas explo-
ratorias basadas en levantamiento geológico regional y a 
detalle, la implementación de métodos geofísicos (eléctricos, 
gravimétricos, magnetométricos, sísmicos) y finalmente, la 
aplicación e interpretación geoquímica en la búsqueda de 
objetivos de perforación rotaria y a diamante. El adveni-
miento de la Teoría de Tectónica de Placas explica el origen 

de los yacimientos minerales, aunque aún permanecen 
vigentes las ideas contrarias a la conexión ígnea directa para 
el hidrotermalismo del reemplazamiento y relleno de fisuras. 
Todavía hoy no está clara la explicación que emplaza a yaci-
mientos como Benavides, Plomosas, etc. (Figura 3B y 4).

Cuencas sedimentarias de Chihuahua
La presencia de basaltos de afinidad oceánica tipo OIB en 
Little Hatchet Mountains, New Mexico (Lawton & Harrigan, 
1998) y en Cuenca La Popa, Nuevo León (Garrison & 
McMillan, 1999), indican adhesión al modelo de distensión 
continental (Rift) para la apertura de las cuencas sedimenta-
rias en Chihuahua. La Cuenca de Chihuahua en el nororiente 
del estado, bordea meridionalmente a las turbiditas pérmicas 
del basamento de la Cuenca de Alamitos (Figura 5; Franco-
Rubio et al., 2018). Con orientación suroeste-oeste, el 
basamento de la cuenca sedimentaria constituye el núcleo 
de sutura Ouachita (Figura 2), que a su vez se ubica sobre 
la Placa Oceánica Rhéica (Poole et al., 2005). Enmarcada 
por los lineamientos de Alamitos septentrional y Olivina 
meridional, la Cuenca de Alamitos se transforma en su 
prolongación sur-centro en la Cuenca de Mar Mexicano, 
mientras que al suroriente del estado y separada por la Plata-
forma de Coahuila recibe el nombre de Cuenca de Sabinas 
(Figura 4).

Regiones de antepaís y de traspaís
Maher (2018), refiriéndose a elementos de antepaís y de tras-
país, señala como premisa básica que “la corteza continental 
no puede subducir debido a su composición y menor densidad 
y porque es demasiado gruesa. Así, la corteza oceánica entre 
dos continentes que se aproximen, se recicla, se subduce, 
y los dos continentes en colisión se involucran en un tipo 
diferente de límite de placa convergente. El material deposi-
tado encima de corteza oceánica en subducción, se engruesa 
por una variedad de mecanismos, creando grandes fajas de 
montaña. Estas montañas representan la parte superior en 
erosión de la zona de sutura, profundizando para formar 
una raíz de la corteza. Es decir, por cada km de elevación 
montañosa promedio sobre una región, corresponde una raíz 
de 5 km por debajo. Ello está controlado por la isostasia y la 
densidad relativa de la corteza continental resultante frente a 
la densidad del Manto. Estas franjas de sutura, por lo general, 
marcan el contacto entre las dos placas donde se observa el 
primer terreno exótico o cuña de acreción adyacente a los 
sedimentos de los márgenes pasivos. Este contacto suele 
constituir un cabalgamiento. Existe una asimetría funda-
mental heredada de la subducción que conduce a la colisión 
continental. Esto ayuda a definir el antepaís versus el traspaís. 
El traspaís es el interior del material encima de la corteza 
oceánica, y el antepaís es a menudo el margen pasivo del 
continente unido a la litosfera oceánica subducida”.

Figura 2. Sección estructural a lo largo de la Línea A-A’ viendo al E-NE, 
con la mélange turbidítica de la Formación Plomosas del Pérmico en el 
núcleo de la sutura Ouachita entre los lineamientos Alamitos y Olivina 
y la facies aloctóna obducida sobre corteza continental y convertida en 
megabrecha polimíctica (modificada de Franco-Rubio, 2007).
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El mapeo geológico de la secuencia Jurásico-Cretácica 
con pliegues recostados que muestran vergencia opuesta, 
definen las zonas tectónicas de traspaís (Hinterland) y de 
antepaís (Foreland) al interior de Chihuahua (Figuras 3C 
y 5; Franco-Rubio et al., 2013). Los contornos limítrofes 
del basamento entre corteza continental y corteza oceánica 
demarcan los núcleos resultantes de la compresión tangen-
cial Hidalguense (Zona de Traspaís), que afectó a las cuencas 

sedimentarias (Figura 3C). Al situar en el mapa los cuerpos 
ígneos intrusivos y los depósitos minerales, es notoria su 
atracción hacia las zonas de antepaís, quedando las regiones 
de traspaís en ausencia casi absoluta de yacimientos e intru-
sivos (Figura 3B y 4).

Resultados
Los efectos del esfuerzo de compresión Hidalguense defi-
nieron los elementos tectónicos de traspaís y de antepaís en 
el Cretácico tardío – Paleógeno (Chávez-Cabello, 2016), 
cerrando las cuencas sedimentarias y provocando la subduc-
ción de corteza oceánica acrecionada en el núcleo de cada 
una de las cuencas marinas de Chihuahua. Este basamento 

Figura 3. A) Basaltos del Jurásico tardío (círculo azul) en Little Hatchet Mountains (Lawton & Harrigan, 1998) 
y en Cuenca La Popa (Garrison & McMillan, 1999), y contornos para las cuencas sedimentarias y evaporitas 
del Jurásico en Chihuahua, según Haenggi, (2001; 2002). B) Distribución de afloramientos de masas ígneas 
intrusivas y yacimientos minerales asociados (SGM-Carta Chihuahua, 2008 y SGM-Carta Durango, 2008). C) 
Pliegues recostados con vergencia opuesta (SGM-Carta Chihuahua, 2008; Oviedo & Franco-Rubio, 2012), con la 
interpretación de contornos que separan elementos tectónicos de antepaís y de traspaís en Chihuahua.

Figura 4. Distribución de cuencas sedimentarias marinas de 
Chihuahua (Modificado de Haenggi, 2002)

Figura 5. Sección estructural en la línea B-B’ viendo al norte y la 
interpretación del modelo tectónico (Franco-Rubio, et al., 2013).
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basáltico sobre el que se depositó la secuencia Jurásico-
Cretácica, funde por subducción en el Manto generando 
arcos magmático-volcánicos al interior de los elementos del 
antepaís occidental, del central y del oriental en Chihuahua, 
atravesando la corteza continental y emplazando los depó-
sitos minerales de reemplazamiento y relleno de fisuras 
(Figuras 3B, 3C y 4). La importancia de esta hipótesis modi-
fica el concepto tradicional sobre la fuente que da origen a los 
yacimientos minerales para el centro-oriente de Chihuahua, 
al desconectar su relación con el magmatismo derivado de la 
fusión de placa oceánica Farallón.

Por otra parte, el modelo de distensión continental 
(Rift), explica el desarrollo de arcos magmáticos con una 
conexión directa y cercana a los yacimientos minerales 
hidrotermales de la porción oriental de Chihuahua (Figura 5), 
ambientando áreas favorables para la exploración de nuevos 
yacimientos (Figura 6). La geoquímica capilar aplicada a la 
búsqueda de mineralización con valor económico sepultada 
bajo cubierta aluvial se expone en otra publicación.

Conclusiones
Durante la compresión Hidalguense se produjo la subduc-
ción de la corteza oceánica formada durante la apertura 
de las cuencas marinas de Chihuahua. Esto generó arcos 
magmático-volcánicos al interior de los elementos del ante-
país occidental, del central y del oriental en Chihuahua, 

atravesando la corteza continental y emplazando los depó-
sitos minerales de reemplazamiento y relleno de fisuras. 
Con ello se descarta que los yacimientos minerales tengan 
relación con la subducción de la corteza oceánica Farallón 
tal como se había postulado anteriormente. 

La exploración de nuevos recursos minerales en el 
estado de Chihuahua es sumamente complicada debido a que 
la mayoría de los mismos ya han sido reconocidos a partir de 
metodologías clásicas de exploración. Sin embargo, el nuevo 
entendimiento aquí generado sobre el proceso de génesis 
de los yacimientos minerales nos permite incrementar las 
opciones de encontrar nuevos yacimientos. A esto se suma 
que la realización de geoquímica de caliche capilar contri-
buye de forma importante en la identificación de yacimientos 
que se hallan cubiertos bajo cubierta aluvial.
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Resumen
Dentro de las funciones que tiene el Servicio Geológico Mexicano es la de generar y 
transmitir con transparencia y responsabilidad, la información geológica-económica de 
nuestro país, para lo cual, se cuenta con servicios y productos de alta calidad, y una gran 
cantidad de estudios disponibles al público interesados en ciencias de la tierra; tal es el caso 
de GeoInfoMex, que se visualiza como un servicio de mapas geológico-minero,  ofreciendo 
herramientas que en conjunto brindan la oportunidad de conocer y consultar nuestros 
recursos naturales.

Está constituido principalmente por dos factores:

1. La información Geológico-Minera, que es el conjunto de datos geográficos supervisados 
y ordenados de tal forma que al presentarse dentro de un Sistema de Información 
Geográfica sirvan para la toma de decisiones y el conocimiento de nuestros recursos 
naturales.

2. La infraestructura informática apropiada para lograr que esta información llegue a todo 
aquel usuario interesado en conocer las áreas de oportunidad geológico – minera que 
el país ofrece.

Pone a disposición 91 capas de información espacial, englobada principalmente en los 
siguientes temas:

• Cartografía Geológico Minera, Geofísica y Geoquímica.
• Información de Minas y Plantas de Beneficio.
• Rocas Dimensionables.
• Núcleos Agrarios (del Registro Agrario Nacional).
• Áreas naturales protegidas (de la CONANP).
• Sismos (SSN, IG-UNAM).
• Cuencas hidrológicas (CNA).
• Infraestructura (INEGI), entre otros.

GeoInfoMex está disponible para su consulta a través de plataformas móviles y 
de explorador web. El Servicio Geológico Mexicano, consiente de la necesidad de contar 
con tecnología de última generación y que facilite y enriquezca la experiencia del usuario 
al utilizar sus productos, lanza GeoInfoMex 3D, el cual permitirá visualizar la información 
geológico-minera del país en presentación 3D, es decir, combinando el relieve del terreno 
con la información de la institución, y de esta forma consultar y visualizar información 
extra, como lo son las propiedades del terreno y su altitud.

Esta versión de la plataforma GeoInfoMex estará disponible para su consulta desde 
cualquier explorador web que soporte gráficos en 3D, lo cual ahorrará tiempo y esfuerzo al 
no necesitar de un componente externo para poder visualizar la información.

Abstract
One of the functions of the Mexican Geological Survey is to generate and transmit with 
transparency and responsibility, the geological-economic information of our country, for 
which, they have high quality services and products, and a large number of studies avaliable 
to the public interested in earth sciences; such is the case of GeoInfoMex, a geological-
mining web map service, offering tools that provide the opportunity to know and consult 
our natural resources.
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Introducción
El Servicio Geológico tiene como misión ser una Institu-
ción comprometida en generar el conocimiento geológico 
de México y promover su mejor aplicación para coadyuvar 
a la inversión y la competitividad en el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, contribuyendo así al 
desarrollo nacional.

Para lograr esto, uno de sus objetivos estratégicos 
es el generar y proveer la infraestructura de información 
geológica-minera del territorio nacional para impulsar la 
inversión en el sector minero, y que constituya la base para 
los proyectos relacionados con las Ciencias de la Tierra.

En base a esto y para proveer dicha infraestructura de 
información geológica-minera, surge este proyecto con la nece-
sidad de ofrecer una nueva forma de consulta de información 
del Servicio Geológico Mexicano que permita visualizar las 
capas geológico-mineras junto con el relieve del territorio, y así, 
obtener mayores datos de la misma. Este sistema incluye vistas 
en 3D, que en conjunto con las 91 capas de información que 
ofrece el Servicio Geológico Mexicano, permitirán realizar un 
mejor análisis de la información y del territorio nacional.

El objetivo es ser una herramienta de consulta que 
permita promover el conocimiento geocientífico del país, 
resultado del esfuerzo del personal de campo y del personal 
especializado en ciencias de la tierra, para ofrecer informa-
ción veraz, confiable, y actualizada.

El proyectó se desarrolló en las oficinas centrales de la 
Institución, ubicadas en Pachuca, Hidalgo, en el departamento 
de Banco de Datos de la Subgerencia de Información Técnica.

Actualmente, el Servicio Geológico Mexicano cuenta 
con diferentes versiones de consulta del sistema GeoInfoMex, 
en web y móviles, siendo la versión 3D la más reciente y que 
ofrece otras características como la visualización en relieve 
de la información técnica (Figura 1).

Metodología.
Este proyecto se realizó utilizando Sistemas de Informa-
ción Geográfica y diversas herramientas de tecnologías de 
información, como servidores web, base de datos espacial, 
lenguajes de programación, entre otros.

En primer lugar, se reunió la información técnica generada 
en campo y en gabinete por parte de los geólogos y especialistas 
en materia de ciencias de la tierra. De la misma forma, la infor-
mación técnica de otras instituciones de las cuales se incluiría la 
información en el sistema. Esta información proviene principal-
mente de archivos en Shapefile, formato ampliamente utilizado 
en Sistemas de Información Geográfica para almacenamiento 
y distribución de información geográfica. Igualmente, esta 
información se obtuvo de diversos sistemas internos de captura 
en la institución, donde los datos eran capturados y evaluados 
después de realizar los análisis y estudios previos, como en el 
caso de los estudios de laboratorio.

It is constituted mainly by two factors:

1. The Geological-Mining information, which is the geographic data set supervised and 
arranged within a Geographic Information System for the decision making and the 
knowledge of our natural resources.

2. The appropriate computer infrastructure to ensure that this information reaches all 
users interested about the geological-mining opportunity areas that the country offers.

It provides 91 layers of spatial information, mainly included in the following topics:

• Geological Mining Cartography, Geophysics and Geochemistry.
• Mines and Beneficiation plant.
• Dimension stone.
• Agrarian Nuclei (National Agrarian Registry).
• Protected natural areas (CONANP).
• Earthquakes (SSN, IG-UNAM).
• Hydrological basins (CNA).
• Infrastructure (INEGI), and others.

GeoInfoMex is available for consulting through mobile platforms and web 
browsers. The Mexican Geological Survey, aware of the need to have technology that 
facilitates and enriches the user’s experience using its products, launches GeoInfoMex 
3D, which will allow visualizing the geological-mining information of the country in 3D 
presentation, that is, combining the relief of the land with the information of the institution, 
and in this way consult and visualize extra information, like the properties of the land and 
its altitude.

This version of the GeoInfoMex platform will be available for consulting from any 
web browser that supports 3D graphics, which will save time and effort by not needing an 
external component to view the information.
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Toda la información reunida debe ser homologada 
y catalogada para poder ser almacenada posteriormente y 
cumplir con los requisitos de integridad.

Posteriormente, la información obtenida es almace-
nada en una base de datos espacial de Oracle, que permite 
contener grandes volúmenes de información geográfica. 
Esta información contiene los atributos de cada capa, así 
como información de posicionamiento como coordenadas 
y un Sistema de Referencia de Coordenadas. En esta base 
de datos, cada capa es tratada como una tabla con filas y 
columnas representando cada elemento. En la Figura 2, se 
puede observar cómo se ve esta información almacenada en 
la base de datos Oracle.

Después, mediante ArcMap de ArcGis, se arman 
los mapas que serán publicados en la web. Estos mapas 
consumen la información de la base de datos y posterior-
mente son publicados como servicios en un servidor de 
mapas ArcGis Server.

Finalmente, mediante herramientas de programación 
y utilizando la API de ArcGis para Javascript, frameworks 
de HTML y Javascript y el IDE Aptana, se programa la 
aplicación consumiendo dichos servicios de mapas, para 
poder generar los mapas en línea, visualizar la información 
en forma de puntos, líneas y polígonos, consultar atributos, 
realizar consultas, dibujar, descargar y realizar otras acciones 
con la información del mapa.

Para este proyecto, todas las herramientas utilizadas 
fueron de uso comercial, es decir, un pago previo de licencia 
para su uso.

Finalmente, el resultado de esta metodología utilizada 
es la generación de una herramienta web gratuita que permita 
consultar la información geológico minera del Servicio 
Geológico Mexicano en línea, combinando la información 
de la Institución con el relieve en 3D de la República Mexi-
cana. Esta metodología se puede observar gráficamente en la 
Figura 3.

Resultados
Se tiene un producto confiable y que hace uso de tecnologías 
de información para poner al alcance del personal intere-
sado, la información geológico minera del país, con el fin 
de apoyar la distribución del conocimiento geocientífico y el 
aprovechamiento de los recursos naturales del país.

Para esto, se puede accesar desde la siguiente URL.

http://www.sgm.gob.mx/GeoInfoMex3D/

Se mostrará una pantalla principal como la Figura 4. 
Posteriormente, se verá la siguiente imagen, Figura 5, donde 
se podrán activar las capas que se deseen consultar, ubicadas 
en el lado derecho de la pantalla, así como las herramientas 
de consulta que están disponibles en la aplicación, ubicadas 
en la parte superior de la aplicación.

La siguiente imagen, Figura 6, muestra un ejemplo 
de capas cargadas en el globo, en las que se incluye la 
Litología escala 1:50,000, así como información refe-
rente a las minas y la Geoquímica. De la misma forma, se 
muestra un ejemplo de visualización de los atributos de 

Figura 1. Ejemplo de la visualización de GeoInfoMex 3D.
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Figura 2. Representación de los datos almacenados en la Base de Datos Oracle

Figura 3. Metodología empleada para desarrollar GeoInfoMex 3D.
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los elementos mostrados en el mapa; en este caso, de la 
capa de Minas.

Otras opciones de consulta en la aplicación, son las 
búsquedas textuales sobre alguna capa en especial, como se 
muestra en la siguiente imagen. De igual forma, se pueden 

realizar búsquedas espaciales que coincidan con una forma 
espacial que el usuario digitalice (Figura 7).

Existen otras herramientas en la aplicación, que nos 
permiten consultar, por ejemplo, los sismos, descargar infor-
mación, vista de calle, dibujar, entre otras (Figura 8).

Figura 5. Vista inicial del globo terráqueo

Figura 4. Pantalla de inicio de GeoInfoMex 3D
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Existen otras herramientas como la medición que 
permiten hacer uso de las propiedades 3D de la aplicación. 
En la Figura 9, se muestra un ejemplo de medición en 3D.

Figura 6. Ejemplo de capas cargadas

Figura 7. Ejemplo de resultados de búsquedas
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Conclusiones
Es importante que el Servicio Geológico Mexicano cuente 
con herramientas que le permitan poner a disposición de la 
ciudadanía y del público en general, la información que se 
genera en la institución, de tal forma que se obtengan bene-
ficios como son:

• El cúmulo de información integrada en un mismo 
sitio

• Información gráfica con atributos.
• Variedad de temas a consultar.
• Ahorro de tiempo en recursos y consultas.

Figura 8. Ejemplo del uso de herramientas

Figura 9. Ejemplo de medición
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• Facilidad de planeación.
• Interpretación ágil de la información.
• Coadyuvar a la toma de decisiones.

Si estas herramientas hacen uso de tecnología de 
vanguardia, como el caso de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) en presentación 3D, que ayuden a faci-
litar y mostrar mejores resultados, se estará aprovechando 
al máximo el potencial de la información y, por ende, se 
le podrá dar un uso enfocado al aprovechamiento de los 
recursos naturales, el cual es uno de los objetivos primor-
diales de la Institución.
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Resumen.
El recurso hídrico, se mueve continuamente a través de diferentes medios y, pocas veces se 
tiene idea de la cantidad o la calidad correcta en un área determinada, para satisfacer nuestras 
crecientes necesidades en los diferentes usos. Los hidrogeólogos siempre podrán asesorar y 
apoyar en el manejo de las aguas tanto superficiales como subterráneas, en el abastecimiento 
y determinaciones de su calidad, así como en las estrategias de gestión a nivel nacional 
y local, como es el caso particular de las minas. En ese sentido, el Servicio Geológico 
Mexicano, desarrolló, entre otros, el estudio denominado “Estudio Hidrogeológico en 
Calpulálpam de Méndez, Ixtlán, Estado de Oaxaca”, con el objetivo de analizar las 
condiciones hidrogeológicas de la zona y su asociación con los diferentes manantiales 
tanto desaparecidos como existentes, debiendo dar mayor énfasis al estudio del manantial 
conocido como La “Y”, ya que se refiere, existe un sistema estructural  de fallas y fracturas, 
las cuales actúan como trampas contenedoras de la reserva de agua de la región, que son casi 
perpendiculares al rumbo de los cuerpos mineralizados trabajados mediante obra minera. 
Tales obras cruzarían la falla, donde presuntamente se obtiene el agua que abastece a la 
población de Capulálpam. También menciona, que desaparecieron más de 10 manantiales 
en la zona, debido a las obras mineras, aunque no se refiere, cuándo sucedió ni su ubicación. 
El objetivo básico del estudio fue, realizar un análisis hidrogeológico e hidrogeoquímico en 
la zona donde se ubica el manantial conocido como La “Y”, y otros manantiales aledaños, 
así como en zonas dentro y fuera de la Mina La Natividad. Las principales actividades 
de este trabajo fueron; realizar un muestreo del agua, tanto superficial como subterránea, 
en arroyos, ríos, manantiales y sitios al interior de la Mina La Natividad, para analizar, 
procesar y determinar la relación agua superficial-agua subterránea y así, definir la posible 
relación que guarda el agua del sitio La “Y” y manantiales aledaños, con el agua que se 
encuentra dentro de las obras mineras, llegando a la siguiente conclusión principal; No se 
considera que el laboreo en la mina Natividad pueda tener afectación sobre el caudal del 
aprovechamiento arroyo “La Y”.

Abstract.
The water resource moves continuously through different means and, rarely, there is an idea 
of the correct quantity or quality in a certain area, to satisfy our growing needs in different 
uses. Hydrogeologists will always be able to advise and support in the management of both 
surface and underground water, in the supply and   determination of their quality, as well 
as in national and local management strategies, such as the case of mines. In that sense, the 
Mexican Geological Survey, developed, among others, the study called “Hydrogeological 
Study in Calpulálpam de Méndez, Ixtlán, State of Oaxaca”, with the objective of analyzing 
the hydrogeological conditions of the area and its association with the different springs 
both disappeared and existing, should give more emphasis to the study of the spring known 
as The “Y”, as it refers, there is a structural system of faults and fractures, which act as 
containment traps of the water reserve of the region, which they are almost perpendicular 
to the course of the mineralized bodies worked through mining works. Such works would 
cross the fault line, where presumably the water that supplies the population of Capulálpam 
is obtained. It also mentions that more than 10 springs disappeared in the area, due to the 
mining works, although it is not mentioned, when it happened or its location. The basic 
objective of the study was to perform a hydrogeological and hydrogeochemical analysis 
in the area where the spring known as the “Y” is located, and other nearby springs, as 
well as in areas inside and outside the La Natividad Mine. The main activities of this work 
were;To sample the water, both superficial and underground, in streams, rivers, springs and 
sites inside the La Natividad Mine, to analyze, process and determine the surface water-
groundwater relationship and, thus, define the possible relationship maintained by the site 
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water The “Y” and surrounding springs, with the water found within the mining works, 
reaching the following main conclusion; It is not considered that the tillage at the Natividad 
mine could affect the flow of the “La Y” stream.

Introducción.
A solicitud de la empresa que opera a la Mina La Natividad, 
en el municipio del mismo nombre, Estado de Oaxaca, el 
Servicio Geológico Mexicano, desarrolló el estudio técnico 
denominado “Estudio Hidrogeológico en Calpulálpam de 
Méndez, Ixtlán, Estado de Oaxaca”, con el objetivo principal 
de analizar las condiciones geohidrológicas de la zona y su 
asociación con los diferentes manantiales tanto desapare-
cidos como existentes, debiendo dar mayor énfasis al estudio 
del manantial conocido como La “Y”, ya que se refiere, 
existe un sistema estructural de fallas y fracturas, las cuales 
actúan como trampas contenedoras de la reserva de agua 
de la región, casi perpendiculares al rumbo de los cuerpos 
mineralizados, trabajados mediante obra minera y que, de 
continuar trabajando con estos rumbos extrayendo el mineral, 
en un tiempo muy corto, tales obras cruzarían la falla, donde 
presuntamente se obtiene el agua que abastece a la población 
de Capulálpam. También mencionan que desaparecieron más 
de 10 manantiales en la zona, debido a las obras mineras, 
aunque no se refiere cuándo sucedió ni su ubicación. 

El objetivo básico del estudio fue, realizar un análisis 
hidrogeológico e hidrogeoquímico en la zona donde se ubica 
el manantial conocido como La “Y”, y otros manantiales 
aledaños, así como en la zona dentro y fuera de la Mina La 
Natividad, para determinar y evaluar el riesgo y la posible 
afectación de las obras mineras al Manantial La Y. Las princi-
pales actividades de este trabajo fueron; realizar un muestreo 
del agua, tanto superficial como subterránea, en arroyos, 
ríos, manantiales y sitios en diferentes niveles susceptibles 
de muestreo en el interior de la Mina La Natividad, para 
analizar, procesar y determinar los diferentes tipos y familias 
de agua. Con esto, definir la posible relación que guarda el 
agua del sitio La “Y” y manantiales aledaños, con el agua que 
se encuentra dentro de las obras mineras. Recopilar y analizar 
la información de las estaciones climatológicas aledañas a 
la zona de estudio para conocer el historial de precipitación 
de lluvia y su comportamiento a través del tiempo. Elaborar 
un modelo hidrogeológico conceptual, que permita definir 
la relación entre las obras mineras y el manantial o arroyo 
la “Y”, determinando si existen o existirán posibles afecta-
ciones debido al laboreo en la mina. El área de estudio de 
120 km2, se localiza en la porción noreste del Estado de 
Oaxaca, aproximadamente a 75 km. en línea recta al noreste 
de la Ciudad de Oaxaca, pertenece al Distrito de Ixtlán de 
Juárez y se ubica dentro de los municipios de La Natividad, 
entre otros, dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 

17°16’ 30” y 17° 21’ 59” Latitud Norte y 96° 22’ 00” y 96° 
28’ 45” Longitud Oeste (Figura 1). Estudios Previos. - Los 
primeros datos geológicos relevantes publicados para el 
área aparecen en el año de 1956. En ese año, con motivo 
de la Vigésima Sesión del Congreso Geológico Internacional 
celebrado en la ciudad de México, es cuando aparece en la 
literatura geológica la primera publicación que involucra 
la geología del área. En el libro-guía de la Excursión A-6 
de este Congreso (Bonillas y Martínez-Bermúdez, 1956) 
aparece un bosquejo geológico del Distrito Minero de Nati-
vidad, con datos tomados de un informe privado (inédito) de 
Petróleos Mexicanos realizado por Velarde sobre la geología 
de la región. Sus autores describen, entre otras, rocas jurá-
sicas y cretácicas que correlacionan con rocas similares del 
Valle de Oaxaca, apoyados en la Guía Geológica de Oaxaca 
de Tomás Barrera (1946) en la Carta Santa Catarina Ixtepeji. 
En 1986 aparece la tesis doctoral de Jean-Charles Carfantan 
sobre la geología de la parte meridional del país, en donde 
incluye el estudio geológico de la Sierra de Juárez en la 
región del Río Grande. Retomando las observaciones hechas 
anteriormente por López-Ramos, describe, sobre un basa-
mento formado por mica esquistos paleozoicos y lechos rojos 
de la Formación Todos Santos del Triásico, una secuencia 
volcanosedimentaria tectónicamente desmembrada en varias 
unidades estructurales. Esa secuencia le permite proponer 
la existencia de una cuenca oceánica del Cretácico Inferior: 
la Cuenca Cuicateca, que es una parte integral importante  
de la sierra. 

Figura 1. Localización del Área de Estudio.
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Después, y como consecuencia de ese trabajo, el terreno 
“Juárez” fue rebautizado como terreno “Cuicateco” en el 
inicio de los noventa (Ortega-Gutiérrez et al., 1990; Sedlock 
et al., 1993). Otros dos trabajos cercanos y directamente 
relacionados con los temas que aquí se exponen, han sido 
generados por el personal de la Oficina Regional Oaxaca 
del Consejo de Recursos Minerales, actualmente Servicio 
Geológico Mexicano, uno publicado en 1996 y otro en 1999, 
que se refiere a la Carta Geológico-Minera San Miguel Talea 
de Castro y Santa Catarina Ixtepeji, ambas a escala 1: 50,000. 
Otro trabajo de carácter más regional, que se refiere a la Carta 
Geológico-Minera Oaxaca, publicada en el 2000, escala  
1: 250,000. Esta Oficina posee también reportes inéditos 
realizados por su personal sobre las manifestaciones mine-
rales puntuales del área. Finalmente se mencionan trabajos 
geológicos realizados por PEMEX, no publicados, en la 
región para la exploración de hidrocarburos. Prácticamente 
no existen estudios hidrogeológicos a nivel local en la zona, 
y los que existen son de carácter regional. De los expedientes 
de la Gerencia de Aguas Subterráneas de CONAGUA se 
consultó el informe, Caracterización Geohidrológica del 
Estado de Oaxaca (Pecten, S.A. de C.V., 1994), que muestra 
la distribución de regiones hidrológicas y zonas geohidroló-
gicas e información resumida de algunos acuíferos; en ese 
trabajo no se hace referencia puntual del Acuífero Cuicatlán, 
que es donde se ubica la zona de estudio. 

Metodología. 
El estudio comprendió actividades de campo, gabinete y 
laboratorios y estuvo encaminado a establecer el origen del 
agua que abastece a los diferentes manantiales de la zona, 
el papel hidráulico que juegan las fallas transversales a las 
estructuras mineralizadas y la probable comunicación entre 
el agua que actualmente abastece a la comunidad (Manan-
tial La Y) y la que se encuentra en el interior de la Mina La 
Natividad. El trabajo consistió básicamente de tres etapas, 
siendo la primera etapa de gabinete donde se recabó, analizó 
y depuró la mayor cantidad posible de información geológica 
e hidrogeológica existente tanto del área de estudio, como de 
zonas aledañas. Esta información fue recabada en Oficinas 
Centrales y Regionales del Servicio Geológico Mexicano 
y de la Gerencia de Aguas Subterráneas de CONAGUA, 
también se consultó el programa Extractor Rápido de Infor-
mación Climatológica (ERIC, desarrollado por el IMTA) y 
la cartografía de INEGI. La segunda etapa fue el trabajo de 
campo, que consistió en el reconocimiento de campo, para 
hacer una verificación de la caracterización hidrogeológica 
de las diferentes unidades litológicas, además de rasgos lito-
lógicos, estructurales, alteración, grado de fracturamiento y 
características de las discontinuidades estructurales; se esta-
bleció cualitativamente la susceptibilidad de cada una de las 
unidades, de transmitir y almacenar agua, es decir, se definió 

si corresponden con unidades de nula, baja, mediana o alta 
permeabilidad en función de las características físicas de la 
roca la intacta y de sus discontinuidades. 

De manera preliminar se pudo definir si las unidades 
hidrogeológicas podrían conformar acuíferos, si son unidades 
litológicas para recarga de agua, unidades impermeables, 
barreras para el paso de agua, etc. También se hicieron reco-
rridos de reconocimiento dentro de la Mina La Natividad para 
conocer las condiciones del macizo rocoso en el subsuelo y 
de las estructuras geológicas presentes (fallas y fracturas), y 
se caracterizaron las unidades desde el punto de vista hidro-
geológico. Por otro lado, se llevó a cabo la recolección de 
muestras de agua de diversos alumbramientos superficiales 
(manantiales) y, en el interior de la mina, de algunos “chorrea-
deros” y en los tiros Natividad y Vulcano. En el tiro Vulcano 
se recolectó una muestra a profundidad, con el aditamento 
de un barril muestreador. La toma de las muestras se realizó 
con un estricto y minucioso método de colección de muestras 
conforme a las recomendaciones de la CONAGUA y de los 
laboratorios del SGM, Instituto de Geología de la UNAM y 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Se 
tomaron 21 muestras en total de aprovechamientos de agua 
superficial (manantiales, arroyos), así como en el interior de 
la mina, realizando la medición in situ de parámetros físico 
químicos, con un medidor multiparámetros, determinando: 
pH, temperatura, conductividad eléctrica, sólidos totales 
disueltos, Eh y oxígeno disuelto. Conforme al protocolo del 
laboratorio del SGM, en el lugar de muestreo se titularon por 
carbonatos y bicarbonatos. Las 21 muestras recolectadas en 
campo, fueron enviadas al Centro Experimental del Servicio 
Geológico Mexicano, ubicado en la Ciudad de Chihuahua, 
Chih., para determinar iones mayores: Ca, Mg, Na, K, SO4, 
Cl; con éstos y los parámetros obtenidos directamente en 
campo (carbonatos y bicarbonatos) se pudo definir el tipo de 
familia hidrogeoquímico a la que pertenecen. 

Es relevante mencionar, que durante los recorridos se 
visitaron diferentes manantiales, incluyéndose, el sitio cono-
cido en la comunidad de Calpulalpam como Manantial La Y, 
observando que, como se refiere en el informe de COREMI 
(2004), no se trata de un manantial, sino de una pequeña 
presa de concreto, que consta de obra de toma con compuerta 
radial, y vertedor de cresta libre. 

Geología Regional. La zona de estudio se ubica en la 
porción sur de la Sierra de Juárez, que ha sido considerada 
por algunos autores como la continuación meridional de 
la Sierra Madre Oriental. Sin embargo, en la edición 1992 
de la Carta Geológica de la República Mexicana (UNAM, 
Inst. de Geología-SEMIP, Consejo de Recursos Minerales), 
esta región ha sido definida como la “Provincia Geológica 
Cuicateca, de edad mesozoica formada por una secuencia 
volcanosedimentaria originada en un ambiente de arco 
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submarino”. Por otra parte, la Sierra de Juárez ha sido 
considerada como un elemento tectonoestratigráfico mayor, 
conocido como Terreno Juárez por unos (Campa and Coney, 
1983) o como Terreno Cuicateco por otros (Ortega Gutiérrez 
et al., 1990; Shedlock et al., 1993). 

Geología Local. Se exponen rocas que corresponden a la 
secuencia del Complejo Metamórfico Sierra de Juárez, 
la Formación Jaltepetongo (constituida por rocas lutitas, 
areniscas calcáreas calizas y margas), calizas de plataforma, 
andesitas, monzonitas, granodioritas y, por último, mate-
rial reciente de edad cuaternaria. Estratigrafía. La Sierra de 
Juárez posee una geología compleja y se han reconocido 
cinco unidades litológicas que incluyen rocas paleozoicas, 
mesozoicas y cenozoicas, mismas que se describen a conti-
nuación; Complejo Metamórfico Sierra de Juárez (Pcp 
- Ms). Conjunto de rocas afectadas por un ligero metamor-
fismo regional de bajo grado (facies esquistos verdes), que 
ocupan la porción noreste del área de estudio. El nombre de 
Complejo Metamórfico Sierra de Juárez que aquí adoptamos, 
fue utilizado por Ortega-González (op. cit.) para designar 
rocas metamórficas que afloran al Este del área. En su parte 
inferior contiene un conjunto de rocas metasedimentarias, 
compuesta de esquistos, filitas y pizarras. En su parte supe-
rior las rocas más representativas son esquistos grafitosos 
(calcoesquistos), esquistos de clorita y esquistos de sericita. 
Ocasionalmente se intercalan delgadas capas de esquistos 
cuarcíticos y, más escasamente, niveles conglomeráticos; en 
estos últimos es de remarcarse la presencia de clastos volcá-
nicos andesíticos. Esta parte superior se caracteriza por la 
presencia de gruesos bancos de calizas marmolizadas y/o 
foliadas. En Araujo 1981, Carta Santa Catarina Ixtepeji, se 
reportaron edades radiométricas entre 56 y 172 m.a. Forma-
ción Jaltepetongo (Knap Ar-Lu). El nombre de Formación 
Jaltepetongo fue propuesto provisionalmente (González-
Alvarado 1970) en la Carta, Santa Catarina Ixtepeji, para 
designar a una secuencia de lutitas apizarradas, areniscas 
calcáreas, calizas y margas de estratificación laminar, que 
afloran en el Cañón de Tomellín, cerca del poblado de San 
Pedro Jaltepetongo. Esta unidad aflora ampliamente sobre la 
parte sur del área de estudio, sobre ella se encuentran, entre 
otras, las comunidades de Santiago Xiacui, La Natividad y 
San Andrés Yatumi. La Formación Jaltepetongo contiene 
abundante fauna. Fuera del área de estudio ha proporcionado 
numerosos géneros y especies de variados macro y micro-
fósiles que le confieren una edad del Neocomiano-Aptiano 
(Ortega- González, 1991).

Calizas de Plataforma (Ki Cz). Hacia la parte centro y 
oriente de la zona de estudio se presentan testimonios de una 
unidad calcárea sin metamorfismo regional. Esta caracterís-

tica permite diferenciar a la unidad de los bancos de calizas 
marmolizadas y foliadas que aparecen en la parte superior del 
Complejo Metamórfico Sierra de Juárez. Las calizas sin meta-
morfismo se distribuyen sobre la parte central del proyecto y 
porción Este del mismo, siempre confinadas al área donde 
afloran los metasedimentos de la parte superior del Complejo 
Metamórfico Sierra de Juárez. Se trata de bancos de calizas 
de plataforma, biógenas, sin foliación ni marmolización. La 
edad de estas calizas, es Berriasiano y Valanginiano sobre 
la base de la presencia de fragmentos de rudistas, forami-
níferos y radiolarios. Andesitas Xia (Tom A-D). Se agrupa 
bajo este nombre a las rocas andesítico-dacíticas, que repre-
sentan los testimonios más septentrionales del volcanismo 
terciario del Sureste de México. En el área de estudio la 
roca volcánica terciaria se distribuye en la porción Centro y 
Este, en los alrededores de: Ixtlán de Juárez, Santa Catarina 
Lachatao, San Miguel Amatlán, San Mateo Capulalpam y La 
Natividad, principalmente. En la unidad se incluyen lavas 
porfiríticas, brechas volcánicas e ignimbritas de composi-
ción andesítico-dacítica. En ocasiones se intercalan niveles 
de tobas riolíticas y riodacíticas, así como pequeños depó-
sitos volcano-fluviales. La Andesita Xia puede alcanzar 
más de 600 m. de espesor. El volcanismo terciario cubre en 
discordancia indistintamente a casi todas las unidades ante-
riores, incluyendo a la Monzonita Natividad. Localmente es 
cubierta por sedimentos lacustres posteriores. La Andesita 
Xía, está ubicada en el Oligoceno-Mioceno. Esa posición 
se deduce de las relaciones que guarda con las formaciones 
que la entornan. Monzonita Natividad (To Mz). Se propone 
aquí, informalmente, este nombre para referirse a cuerpos 
intrusivos de pequeñas dimensiones que aparecen en forma 
de diques en el área del Distrito Minero de La Natividad. Su 
distribución se limita al área antes señalada, en la porción 
centro-sur de la zona de estudio. Se trata de pórfidos monzo-
níticos que localmente pueden pasar a dioritas cuarcíticas de 
hornblenda y biotita, encajonados en los metasedimentos del 
Complejo Metamórfico Sierra de Juárez o en los sedimentos 
cretácicos de la Formación Jaltepetongo. El espesor de los 
diques es diverso: desde unos cuantos metros hasta varias 
decenas de metros. La Monzonita Natividad está encajonada 
en los metasedimentos del Complejo Metamórfico Sierra 
de Juárez y/o en los sedimentos terrígenos de la Formación 
Jaltepetongo. En algunos lugares parece estar cubierta por 
los derrames andesítico-dacíticos del Oligoceno-Mioceno. 
Su posición estratigráfica postlaramídica y pre-volcánica, 
permite asignarle una edad del Oligoceno Temprano. Se 
correlaciona con otros intrusivos de la misma naturaleza que 
afloran fuera del área de estudio. Depósitos Recientes (Qal). 
El cuaternario está representado por la desintegración de las 
unidades anteriormente descritas, indistintamente a través 
de lechos y márgenes de ríos o arroyos, consta de depósitos 
mal consolidados constituidos por fragmentos redondeados 
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y subredondeados de diferente granulometría, así como 
arenas, arcillas y limos. Geología Estructural. El arreglo 
estructural de la región donde se ubica el área de estudio 
se caracteriza por el conjunto de formaciones paleozoicas 
y mesozoicas limitadas por cizallamientos y cabalgaduras, 
con dirección NW-SE, sus echados que pueden alcanzar más 
de 30°, así como por el intenso plegamiento que se expresa 
especialmente en las rocas sedimentarias mesozoicas y por 
el desarrollo de una importante esquistosidad en las rocas 
paleozoicas. A esas estructuras se sobrepone fallamiento 
normal de tipo distensivo. El desarrollo de estas estruc-
turas se manifiesta en el Complejo Metamórfico Sierra de 
Juárez, principalmente es la característica de esta unidad, 
sin embargo, también se presentan algunas estructuras en la 
Formación Jaltepetongo. En el Complejo Metamórfico Sierra 
de Juárez la esquistosidad se manifiesta claramente, aunque 
en apariencia con menos intensidad, puesto que la estratifica-
ción aparece con más claridad. Los planos de esquistosidad 
presentan orientación preferencial: NW-SE variando ocasio-
nalmente hasta N-S y E-W. La Sierra de Juárez generalmente 
representa un cinturón de pliegues y cabalgaduras de orien-
tación preferencial NW-SE, con marcada vergencia hacia el 
NE. Uno de los elementos estructurales que se asevera como 
de los más relevantes del área es, sin duda, el que pone en 
contacto a la Formación Jaltepetongo sobre el Complejo 
Metamórfico Sierra de Juárez. A detalle existe una infinidad 
de pequeñas fallas inversas o cizallamientos tectónicos en el 
interior de las formaciones; es una característica estructural 
del área de estudio en particular y de la región en general. El 
fallamiento que afecta al área está representado por nume-
rosas fallas normales de diferentes magnitudes, así como 
por fallas con desplazamiento lateral. En el área de estudio 
estas fallas son importantes en el sentido de que repre-
sentan estructuras susceptibles de alojar mineralizaciones 
económicas. Su orientación preferencial es NE-SW, aunque 
existen también estructuras orientadas NW-SE y E-W fuera 
del área de estudio. Durante el recorrido de campo se realizó 
un levantamiento estructural, tomando datos en más de 40 
sitios estratégicos de la zona de estudio. En uno de los sitios, 
se puede observar el trazo de la falla inferida con dirección 
NE-SW en el Arroyo La Y, y en campo se pudo corro-
borar la existencia de fracturas perpendiculares y oblicuas, 
respecto a éste. Con los datos que se obtuvieron (Cerro El 
Tigre, Arroyo La Y, Los Laureles, etc.), se pudieron observar 
direcciones de fracturamiento con dirección NW-SE 83º y 
echado de 85º SW, perpendicular al trazo de la falla inferida. 
Interpretación del origen de las estructuras. Dado que las 
discontinuidades que afectan al macizo rocoso usualmente 
juegan un papel importante en el funcionamiento acuífero, 
se interpretó la presencia y origen de dichas estructuras, 
apoyándose en mapas topográficos, geológicos e imágenes 
de satélite. Para la interpretación del origen de las estructuras 

compresivas que han sido descritas se ha tomado en cuenta 
la noción de nivel estructural. Éste se define como una zona 
de la corteza terrestre, generalmente en el sentido vertical, 
donde los mecanismos dominantes de la deformación son los 
mismos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la noción 
de nivel estructural se refiere a una sola fase de deformación, 
porque cuando una región ha sido sometida a varias fases 
de deformación sucesivas (fases tectónicas sobrepuestas), 
como es el caso, se tendrán necesariamente niveles estruc-
turales sobrepuestos. Por lo que se refiere al plegamiento 
que afecta a las formaciones sedimentarias, su origen debe 
ubicarse en un nivel estructural medio (entre 0 y 5,000m de 
profundidad), donde el mecanismo dominante es la flexión. 
Las fallas inversas o cabalgaduras corresponden a un nivel 
de la corteza muy somera, o nivel estructural superior, donde 
el mecanismo dominante es el cizallamiento, es el dominio 
de los esfuerzos estructurales de compresión. Las fallas 
normales son las más claras manifestaciones de un régimen 
tectónico distensivo y relajamiento de la corteza. 

Resultados. 
Se definieron las unidades hidrogeológicas que se encuen-
tran en la zona de estudio con base en sus características 
de permeabilidad y de su capacidad de conformar acuí-
feros, barreras impermeables, zonas de captación, etc. 
También se establece el modelo conceptual de funciona-
miento hidrogeológico de acuerdo a las observaciones de 
campo, procesamiento de la información e interpretación 
de los resultados de laboratorio. Del análisis hidrogeoló-
gico se establecieron cuatro unidades hidrogeológicas, una 
constituida por rocas metamórficas (esquistos filitas y piza-
rras), correspondientes al Complejo Metamórfico Sierra de 
Juárez, de muy baja a nula permeabilidad cualitativa. Esta 
unidad se encuentra ampliamente distribuida en la zona y 
sobre ella ha labrado su cauce el Arroyo La Y. La segunda 
unidad está constituida por areniscas, lutitas y calizas arci-
llosas, de la Formación Jaltepetongo, a la que se asignó 
permeabilidad baja, y donde en uno de sus miembros, se 
encuentra la mineralización y por ende las obras de la Mina 
La Natividad. Esta unidad aflora principalmente hacia la 
zona sur del área de estudio. Otra unidad hidrogeológica es 
la conformada por rocas volcánicas de permeabilidad media, 
esta unidad se encuentra distribuida en la porción centro y 
poniente del área y, debido a su fracturamiento y posición 
estratigráfica, en ella se encuentran la mayoría de los manan-
tiales actuales y extintos. Es importante mencionar, que se 
realizaron recorridos de campo en compañía de miembros de 
diferentes comités de la comunidad de Capulálpam, en que se 
mostraron al personal del Servicio Geológico Mexicano, los 
sitios donde se encuentran varios manantiales en la zona entre 
Capulálpam y Natividad. Según versión de los pobladores 
de Capulálpam, la mayoría de estos manantiales sufrieron 
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disminuciones en su caudal a partir de las décadas de 1960 y 
1980 aproximadamente, y que algunos de estos manantiales 
se secaron completamente. Por último, en la zona de estudio, 
se observa una unidad constituida por rocas calizas de plata-
forma, las cuales son utilizadas como bancos de material y 
se distribuyen en la porción oriente y poniente de la zona 
estudiada, se les confiere permeabilidad media a alta, ya que 
presenta carsticidad y fracturamiento; por su ubicación estra-
tigráfica y topográfica representan posibles zonas de recarga. 
Por otro lado, se plantea el Modelo Conceptual de Funcio-
namiento Hidrogeológico del área de estudio (Figura 3), así 
se interpreta la presencia de un Acuífero de tipo Colgado, 
de escaso potencial, alojado en rocas volcánicas fracturadas. 
Esta unidad en la cual se encuentra alojada el acuífero, tiene 
como base una unidad semiconfinante compuesto por rocas 
arcillosas (lutitas y calizas arcillosas), lo cual ha dado origen 
a los manantiales en la zona. La unidad semiconfinante está 
formada por un miembro de lutitas carbonosas y areniscas de 
la Formación Jaltepetongo, así como por un cuerpo intrusivo 
de composición monzonítica que forma diques y mantos. 
Esta unidad se interpreta como un Acuitardo2, y es la unidad 
en la cual se encuentra la mineralización. Hidrogeoquímica. 

Para el análisis hidrogeoquímico de la zona de estudio, se 
colectaron un total de 22 muestras de agua, pertenecientes 
a distintos aprovechamientos, entre los que se incluyen 
manantiales, arroyos y filtraciones en el interior de la Mina 
Natividad (Figura 2), que al momento del muestreo se 
realizó la medición de varios parámetros físico-químicos, a 
saber: temperatura, conductividad eléctrica (CE), contenido 
de sólidos totales disueltos (STD), potencial de hidrógeno 
(pH), potencial de óxido-reducción (Eh) y oxígeno disuelto 
(OD). Además de las mediciones hechas en campo, las mues-
tras fueron analizadas por los iones mayoritarios que están 
presentes comúnmente en el agua y que se utilizan para su 
clasificación (sulfatos, cloruros, carbonatos, bicarbonatos, 
calcio, sodio, potasio y magnesio. En forma general, el 
carácter geoquímico del agua está relacionado con el tipo 
de rocas a través de las que circula, la composición previa 
del agua infiltrada, el tiempo de permanencia del agua en el 
subsuelo y área de contacto del agua con las formaciones, las 
temperaturas del agua y las rocas, la longitud y velocidad del 
recorrido, así como la afectación por parte de las actividades 
humanas y procesos como el hidrotermalismo y vulca-
nismo. Por lo común, las concentraciones de sólidos totales 

Figura 2. Ubicación de Sitios de Muestreo y Cuenca de Captación.
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disueltos (STD) son del orden de una decena de miligramos 
por litro en el agua de lluvia o nieve (este valor varía según 
varios factores, entre los que se pueden mencionar localidad, 
altitud, latitud, temperatura, estación del año, etc.), hasta 
más de 30,000 mg/l en el agua de mar y aún hasta más de  
200,000 mg/l en salmueras. El contenido de STD suele 
evaluarse en campo de forma indirecta y con una buena 

aproximación, mediante la medición de la conductividad 
eléctrica (CE) del agua. El agua pura es mala conductora de la 
electricidad, sin embargo, su conductividad aumenta propor-
cionalmente conforme se incrementa el contenido de sales en 
solución. De esta manera puede establecerse la relación entre 
ambos parámetros. La conductividad eléctrica del agua suele 
expresarse en microsiemens por centímetro (μS/cm). 

Conclusiones. 
En el sitio conocido como “La Y”, se encuentra una capta-
ción de agua superficial mediante una obra de concreto. Ésta, 
a manera de pequeña presa, cuenta con vertedor de cresta 
libre y una obra de toma controlada por una compuerta radial. 
La obra de toma incluye un cárcamo con descarga de fondo 
conectado directamente al acueducto del que se abastece la 
comunidad de Capulálpam. Inmediatamente aguas arriba 
del lugar confluyen dos arroyos que dan lugar al nombre del 
sitio: La Y. No existe manantial alguno en el sitio. 
Se determinaron cuatro unidades hidrogeológicas impor-
tantes. Unidad Uno, constituida por rocas metamórficas de 
muy baja a nula permeabilidad. Unidad Dos, constituida 
por areniscas, lutitas y calizas, con permeabilidad media, 
donde se encuentra la mineralización y obras de la Mina 
La Natividad. Unidad Tres, constituida por rocas calizas de 
plataforma a las que se les asigna permeabilidad media por 
su carsticidad, representa posibles zonas de recarga. Unidad 
Cuatro, se constituye por rocas volcánicas de permeabilidad 
media a alta, donde se encuentran los manantiales actuales 
y extintos. La microcuenca en que el Arroyo La Y labró su 
cauce se encuentra sobre la Unidad Uno, donde la infiltración 
hacia el macizo rocoso es mínima. 

En el área de estudio se tiene la presencia de dos 
unidades o zonas de diferente comportamiento hidrogeo-
lógico. Por una parte, se tiene un acuífero de tipo colgado, 
de escaso potencial hidrogeológico, alojado en rocas volcá-

nicas fracturadas, teniendo como base un semiconfinante 
compuesto por rocas arcillosas (pizarra), lo cual ha dado 
origen a los manantiales en la zona. La segunda zona es de 
mayor extensión, corresponde a un acuitardo, que es una 
unidad hidrogeológica sin potencial acuífero, constituido por 
las pizarras de la Formación Jaltepetongo, que es la unidad 
huésped de la mineralización en la zona. 

Los análisis hidrogeoquímicos indican que existen 
dos familias de agua principales y contrastantes. Las aguas 
que alumbran en manantiales y las de ríos y arroyos corres-
ponden preponderantemente a la familia bicarbonatada 
mixta, relacionada con agua de reciente infiltración y escasa 
interacción con el substrato rocoso. Las aguas muestreadas 
en el interior de la mina corresponden a la familia sulfatada-
magnésica-cálcica, originada a través de un período mayor 
de permanencia en contacto con los minerales del macizo 
rocoso. 

Dentro de las obras mineras subterráneas se inspec-
cionaron las principales fallas y se observó el carácter del 
fracturamiento. Las trazas de las fallas se encuentran secas o 
escasamente húmedas sin mostrar escurrimientos o infiltra-
ciones. El fallamiento y fracturamiento observado en campo 
no presenta circulación ó infiltración de agua superficial 
hacia el subsuelo. Tampoco se observaron alumbramientos 
de agua entre fracturas en la Microcuenca La Y. 

El agua que se encuentra dentro de la mina muestra 
relación con antigua agua meteórica; su infiltración hasta 

Figura 3. Modelo Hidrogeológico Conceptual.
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zonas profundas de la mina se ha producido en forma muy 
lenta a lo largo de décadas o incluso más tiempo, por lo 
tanto, no existe comunicación entre el agua superficial que es 
captada en la Obra de Toma La Y y las obras mineras. 

Es probable que las obras del nivel superior de la mina 
hayan tenido alguna influencia en la merma o desaparición 
de algunos manantiales cercanos, aunque es difícil hacer 
precisiones en este sentido pues, desafortunadamente, no se 
cuenta con datos precisos sobre el historial de avance de las 
obras en la mina, ni del historial de explotación forestal o de 
uso del suelo en la zona, así como de las fechas precisas en 
que se observó el deterioro de algunos de los manantiales. 
No se considera que el laboreo en la mina Natividad pueda 
tener afectación sobre el caudal del aprovechamiento de 
“La Y”, ya que esta captación es alimentada por agua de 
precipitación, que reúne escurrimientos superficiales sobre 
una unidad arcillosa y metamorfoseada de edad paleozoica 
de muy baja permeabilidad. 

Recomendaciones. Instalar por lo menos una estación 
climatológica en la microcuenca que alimenta el arroyo La 
Y, así como implementar mediciones de caudal en el mismo 
arroyo. Estas mediciones pueden realizarse en la Obra de 
Toma de la presa, con la finalidad de generar un historial, 
pluviométrico, climatológico e hidrométrico y poder realizar 
un balance y monitoreo de aguas superficiales. permitirán 
conocer diferencias en el caudal del arroyo contra condi-
ciones meteorológicas. 

Construir piezómetros de exploración en perforaciones 
con dos objetivos: a) monitorear la evolución de niveles 
piezométricos en el acuífero colgado en andesitas y el acui-
tardo en pizarra de la Formación Jaltepetongo, y b) recuperar 
núcleos para facilitar el conocimiento de la geología del 

subsuelo, principalmente de las características de las discon-
tinuidades en el macizo rocoso (fracturas, fallas, contactos, 
esquistocidad, echados, etc.), como son inclinación, apertura 
y relleno, entre otras. Llevar un monitoreo de los caudales de 
infiltraciones al interior de la mina, a través de mediciones y 
observación de las características de las discontinuidades de 
la roca con relación al agua que puedan presentar. Analizar 
químicamente y con periodicidad las filtraciones más noto-
rias que se presenten al avance de las obras.
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Resumen
En cualquier estudio relacionado con las Ciencias de la Tierra es de suma importancia 
conocer la geología subyacente del área, por tal motivo desde inicios del siglo XXI se han 
implementado diferentes herramientas especializadas en esta rama, con la finalidad de 
hacer este proceso posible. El modelado geológico en 3D consiste en la construcción o 
reconstrucción y visualización tridimensional de un conjunto de datos geológicos-mineros 
ya identificados. Las ventajas de la modelización en 3D con respecto a una representación 
en 2D son: 1. Visualización de cuerpos espacialmente identificados, y 2. Facilita la 
interpretación geológica de acuerdo al objetivo de estudio. Existen diversas disciplinas en 
las cuales estos modelos pueden ser enfocados, como lo son: riesgos geológicos, yacimientos 
minerales, aguas subterráneas, almacenamiento geológico de CO2, geotermia, y algunas 
otras relacionadas con las ya mencionadas.    

El objetivo de este trabajo es implementar como herramienta de apoyo la 
reconstrucción 3D enfocada al análisis de riesgo geológico específicamente en zonas de 
colapso, a partir de todo un conjunto de datos geológico-mineros y estructurales, que nos 
ayuden a determinar los agentes provocadores de este suceso para después valorar las 
medidas de prevención ante una posible afectación potencial. 

El área de estudio se localiza en el estado de Querétaro a 5 km al sur del poblado 
Peña de Bernal, en el municipio de Colón, se trata de una mina subterránea que ha estado en 
operación desde 1993. La geología de la zona está conformada por vetas de origen epitermal 
encajonadas en una serie de rocas intercaladas de calizas y lutitas correspondientes a la 
formación Soyatal-Mexcala del Cretácico Superior; sobreyaciendo a esta unidad se 
encuentran flujos riolíticos y andesíticos, así como material piroclástico del Terciario 
Inferior; existe otros depósitos recientes los cuales han sido datados en 10-11 Ma. como lo 
son brechas de origen volcánico, lahares, epiclastos e ignimbrítas y andesitas. 

La zona de riesgo afectada (colapso) tiene un ancho promedio de 46 m. y 12 m. 
de profundidad, otras características de importancia son, la existencia de obras mineras 
pertenecientes a la mina de San Martín; litológicamente hablando la zona está constituida 
por flujos de lava, avalanchas de escombros y lahares, también se tiene registro de fracturas, 
lo que indica inestabilidad de la superficie. De ahí la importancia en evaluar todos estos 
factores geológicos dentro de un modelo tridimensional.

Palabras clave: Modelado geológico 3D, interpretación, agentes provocadores, 
riesgo geológico.

 
Abstract

In any study related to earth sciences it is very important to know the underlying geology 
of the area, for this reason since the beginning of the 21st century, different tools have been 
implemented in this branch of this, whith the goal to make this process possible. The 3D 
geological model consists of the construction or reconstruction and the three-dimensional 
visualization of a set of geological-mining data already identified. The advantages of 3D 
modeling with respect to a 2D representation are: 1. Visualization of spatially identified 
bodies, and 2. Facilitate the geological interpretation according to the study objective. There 
are several disciplines in which these models can be focused, such as: geological risks, 
mineral deposits, groundwater, geological storage of CO2, geothermal energy, and some 
others related to those already known. 

The target of this work is to implement as a support tool the 3D reconstruction 
focused on geological risk analysis, specifically in collapse zones, based on a whole set 
of geological-mining and structural data, which will help us to determine the provocative 
agents of this event to later evaluate the measures of prevention before a possible potential 
affectation. 

The study area is located in the state of Querétaro, 5 km south of the town of Peña 
de Bernal, in the municipality of Colón. It is an underground mine that has been in operation 
since 1993. The geology of the area is made up of veins of epitermal origin, encased in 
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a series of rocks interspersed with limestones and shales corresponding to the Soyatal-
Mexcala formation of the Upper Cretaceous; Overlying this unit are rhyolitic and andesitic 
flows, as well as pyroclastic material from the Lower Tertiary; There are younger deposits 
(gaps of volcanic origin, lahars, epiclasts and ignimbrites and andesites) which have been 
dated in 10-11 Ma. The risk zone has an average width of 46 m. and 12 m. of depth, other 
important characteristics of the área are the existence of mining works belonging to the San 
Martín mine; lithologically refers, the area is made up of lava flows, debris avalanches and 
lahars, there is also record of fractures, indicating the instability of the surface. Hence the 
importance of evaluating these geological factors within a three-dimensional model.

 Keywords: 3D geological modeling, interpretation, provocative agents, geological 
risk.

por la compañía minera Starcore International Mines LTD a 
la cual pertenece la mina. 

Objetivo
El objetivo de este trabajo es implementar como herramienta 
de apoyo la reconstrucción 3D enfocada al análisis de riesgo 
geológico específicamente en zonas de colapso, a partir de 
todo un conjunto de datos geológico-mineros y estructurales, 
que nos ayuden a determinar los factores que dieron origen a 
este tipo de sucesos, para posteriormente valorar las medidas 
de prevención ante cualquier afectación potencial.

Modelación Geológica

El Modelado Geológico en 3D consiste en la reconstrucción 
y visualización tridimensional de un conjunto de estructuras 
geológicas ya identificadas, con la finalidad de determinar 
su extensión y estructura interna al igual que las unidades 
litoestratigráficas que lo conforman. La construcción del 
modelo geológico empieza con la definición de la superficie 
a modelar (boundary), la cual tiene como límite superior una 
superficie definida localizada a unos kilómetros por encima 
de la superficie topográfica, y como límite inferior la profun-
didad máxima de la cual se tengan datos o se considere que 
se puede realizar una extrapolación aceptable.

El punto de partida para la reconstrucción es el conoci-
miento de la geología en superficie (mapa base) adecuada a la 
escala y límite de estudio, otros parámetros a considerar son; 
infraestructura, geología estructural, secciones geológicas y 
algunos estudios específicos (geoquímica, geofísica o petro-
grafía) que contribuyan al análisis de la zona.

Cabe menciona que para la realización del modelo en 
3D es necesario tener una base de datos geológicos en 2D. 
Los puntos siguientes muestran la metodología a desarrollar 
para la construcción del modelo en 3D.

Generación de una superficie topográfica en 3D.  
A partir de puntos topográficos o mediante curvas de nivel 
obtenidas de cartas topográficas. Una de las ventajas de 
Leapfrog Geo es la adaptación en cuanto a la resolución 

Introducción
Desde inicios del siglo XXI se han implementado 
diferentes herramientas con la finalidad de representar 
tridimensionalmente la geología superficial y subyacente 
el término que se ha adoptado es Modelado Geológico en 
3D el cual consiste en la reconstrucción y visualización 
tridimensional de un conjunto de estructuras geológicas ya 
identificadas, para así determinar con precisión su extensión y 
estructura interna al igual que las unidades litoestratigráficas 
que lo conforman. 

El área de estudio se localiza en el estado de Querétaro 
a 5 km al sur del poblado Peña de Bernal, en el municipio 
de Colón, se trata de una mina subterránea que ha estado en 
operación desde siglo XVIII. La geología de la zona está 
conformada por vetas de origen epitermal encajonadas en 
una serie de rocas intercaladas de calizas y lutitas corres-
pondientes a la formación Soyatal-Mexcala del Cretácico 
Superior; sobreyaciendo a esta unidad se encuentran flujos 
riolíticos y andesíticos, así como material piroclástico del 
Terciario Inferior; existe otros depósitos recientes los cuales 
han sido datados en 10-11 Ma. como lo son brechas de origen 
volcánico, lahares, epiclastos e ignimbritas y andesitas. 

La zona de riesgo afectada o zona de colapso cuenta 
con un ancho promedio de 46 m. y 12 m. de profundidad, 
otras características del área son la existencia de obras 
mineras pertenecientes a la mina de San Martín; litológica-
mente hablando la zona está constituida por flujos de lava, 
avalanchas de escombros y lahares, también se tiene registro 
de fracturas, lo que indica inestabilidad de la superficie. De 
ahí la importancia en evaluar todos estos factores geológicos 
dentro de un modelo tridimensional.

Se han realizado diversos estudios de carácter geoló-
gico-minero algunos de ellos sin antecedente ya que esta 
zona ha sido trabajada por diversas compañías mineras desde 
el siglo XVIII. El Consejo de Recursos Minerales (actual 
Servicio Geológico Mexicano) realizo varios levantamientos 
durante los 80´s y 90´s con la finalidad de caracterizar 
dicho depósito, a partir del año 2000 hasta la fecha se tiene 
registro de informes técnicos relacionados con los Recursos 
y Reservas calculados en Mina; los más recientes elaborados 
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de la superficie a partir de los intervalos de separación de 
las curvas de nivel. Sobre la superficie generada es posible 
sobreponer la cartografía, imágenes o mapas de referencia 
que sirvan como apoyo visual del proyecto.

Incorporación de niveles topográficos de información.
Las capas de información topográficas permiten reconocer 
el entorno general de la zona de estudio; vías de comunica-
ción, localidades e hidrografía, en este punto es importante 
localizar la zona de riesgo (colapso) con el fin de realizar 
un reconocimiento del área afectada, como la existencia de 
asentamientos humanos o infraestructura.

Selección de mapa base e incorporación de cortes geológicos.
El mapa geológico representa la base fundamental para la 
reconstrucción del modelo, en este punto se identifican todos 
los elementos geológico-estructurales que lo conforman (la 
información de fallas y contactos deben contener datos de 
orientación y buzamiento).

• La geología de superficie se digitaliza conforme a 
la base topográfica generada en el software, concor-
dando con la superficie del relieve en 3D. 

• Si el mapa geológico está plasmado en formato 
digital (TIFF, JPEG, PNG, etc.), se incorpora como 
imagen, posteriormente se georreferencia y sobre 
ella se digitalizan los contactos.

• Las fallas solo se pueden definir como infinitas (es 
decir, se extienden a lo largo de toda la zona a mode-
lizar o bien terminan al entronque con otra). 

• La adición de datos estructurales en la superficie 
topográfica se hace a través de un modelo estruc-
tural inicial, separados en datos pertenecientes a los 
contactos o bien orientación e inclinación de capas. 

Los cortes geológicos se adhieren al modelo como imágenes 
(previamente digitalizadas), y se ubican tomando los 
siguientes puntos de referencia; coordenadas X, Y en cada 
extremo de la línea de sección, y profundidad total, es posible 
agregar los datos de buzamiento sobre el corte vertical obte-
niendo una extrapolación para cada unidad. 

Secuencia Estratigráfica.
Formada por las unidades litológicas existentes dentro del 
mapa base y que corresponden a la secuencia temporal de los 
eventos geológicos. Es importante poder identificar el tipo de 
superficie ya sea; depósito, erosión, vetas, sistemas de vetas 
y estratigrafías estructurales, cabe mencionar que a pesar de 
que cada superficie tiene un nombre específico, el método de 
creación de superficies no necesariamente corresponde con 
la superficie creada, más bien depende de la manera en que 
las queramos representar. Otro aspecto a considerar es el tipo 
de contacto entre unidades ya sea concordante o discordante.

Integración de datos complementarios  
Estos datos corresponden a aquella información de rele-
vancia para el análisis del área de estudio, externos a los ya 
mencionados.

Aplicación en la zona de estudio
Ubicación:
La zona de riesgo (colapso) se localiza en el estado de 
Querétaro a 5 km al sur del poblado Peña de Bernal, al SE 
del municipio de Colón (Figura 1), se puede arribar por la 
autopista No. 57 entre las ciudades de Querétaro y San Luis 
Potosí, o en el tramo entre la ciudad de México y Querétaro.

Figura 1. Plano de localización del área de estudio.

Geología: 
La geología de la zona está conformada por sedimentos 
Mesozoicos de cuenca poco profunda (lutitas y calizas) 
cubiertos discordantemente por sedimentos volcánicos/
epiclásticos y volcanoclásticos.Cretácico: Formación El 
Doctor y Soyatal-Mexcala, comprendidas en la parte inferior 
por capas delgadas de lutitas líticas (color naranja), seguidas 
por intercalaciones de calizas y lutitas.
Terciario: En los alrededores de la mina se observan sedi-
mentos continentales cubiertos por rolitas, ignimbritas, 
andesitas y epiclastos bimodales, las andesitas han sido datadas 
en 30 Ma. Los depósitos de brechas, lahares, epiclastos y 
andesitas son más jóvenes con edades de 10-11 Ma. Uno de 
los rasgos característicos es el intrusivo Peña de Bernal, micro-
granodiorita con edad de 35 Ma. que, aunque no aflora dentro 
del área de estudio tiene gran influencia sobre la zona.
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Modelación geológica 3D con Leapfrog Geo
Leapfrog es un software de modelado geológico en 3D para industrias mineras, medio ambiente, ingeniería civil y energía 
geotérmica. Este software está orientado al desarrollo de labores puntuales en la exploración geológica, en las que sea nece-
sario visualizar en tiempo real los aspectos, geológicos (litológico-estructural), topográficos, a escala, al igual que un SIG, 
Leapfrog tiene la capacidad de georreferenciar cartografía física a través de bloques de trabajo. 
Para el análisis del proyecto, los pasos y base de datos utilizados en la reconstrucción del modelo 3D fueron los siguientes 
(Figura 3):

• Creación de superficie topográfica (Relieve).
• Elaboración o importación de secciones sobre las que se construirá el modelo inicial (vertical y horizontal).
• Identificación de formaciones y fallas.
• Digitalización de contactos y fallas sobre la superficie topográfica.
• Incorporación de buzamientos.
• Establecimiento de la columna estratigráfica. 
• Definición de las relaciones entre formaciones y fallas (relación de corte entre fallas).
• Adición de elementos que ayuden a determinar los factores de influencia sobre la zona de colapso (obras mineras). 

Todo este conjunto de datos se integra en una superficie 3D 
delimitada por cuatro puntos con valores en X, Y, Z, corres-
pondientes al límite de estudio. La secuencia de integración de 
datos ya visualizadas en el modelo se muestra en la Figura 4, 
posterior a la realización del modelo se analizaron los posibles 
factores influyentes identificándose tres principales: 

1. Litología de la zona: Perteneciente a la formación 
Soyatal-Mexcala (intercalación de calizas y lutitas) 
rocas encajonante poco competente.

2. Elementos Estructurales: Fallas de tipo normal con 
dirección NW-SE en la zona sur y NE-SW en la zona 
norte.

3. Obras Mineras: Correspondientes a la explotación de 
la estructura mineralizada San Martín (con dirección 
preferencial NW-SE). Las características geológico-
mineras de la zona afectada interfieren de manera 
conjunta, contribuyendo al origen de una zona de 
debilidad en un área aproximada de 4.08 km².

Figura 3. Base de datos para la realización del modelo geológico.

Otro factor identificable a través del modelo en 3D es la 
visualización de estos factores en diferentes cortes longitu-
dinales  (Figura 5).

Figura 5. Corte longitudinal N-S en donde se muestra la distribución de las 
obras mineras, fallas y contactos litológicos, al igual que su relación con la 
zona de coAlapso. 
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factores geológico-estructurales a través de informa-
ción geológico-minero, tiros, barrenos, estructuras, 
etc., y así realizar un análisis de la zona de estudio 
en mención y dar un punto de vista a nivel técnico.
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Conclusiones
• La zona de colapso se localiza en las coordenadas x= 

398,687.242 E y= 2,293,488.500 N, presentando una 
profundidad de 12 m. y un ancho promedio de 46 m.  

• Los factores de influencia para la zona de colapso 
son los siguientes: litología de la zona, elementos 
estructurales de pequeña o gran influencia y las 
obras mineras.

• La mayoría de las obras mineras se encuentran loca-
lizadas dentro de la formación Soyatal-Mexcala, 
compuesta por lutitas y calizas. Por su composi-
ción y textura este tipo de rocas pueden influir en 
el comportamiento de los estratos, motivo por el 
cual pueden sufrir desplazamientos o colapsos por 
gravedad y fracturamiento de las mismas. 

• Los elementos estructurales que interfieren en la 
zona son fallas de tipo normal, en la zona norte el 
rumbo preferencial de la falla es NE-SW y en la zona 
centro y sur presentan una dirección NW-SE.

• El nivel 2141 es la obra más cercana por debajo de 
la zona de colapso y se encuentra en una distancia 
vertical aproximada de 169 m. 

• La estructura mineralizada que abarca toda la zona de 
San Martín se localiza al este de la zona de colapso, 
presentándose como un cuerpo subhorizontal de 
origen hidrotermal, por lo tanto, la presencia de frac-
turas en la zona es considerable.

• El modelo generado en 2 y 3D es una herramienta útil 
y prioritaria, que nos permite determinar y visualizar 
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Resumen
En el estado minero de Zacatecas se pueden encontrar minerales metálicos como el oro, 
la plata, el plomo, el zinc y el cobre, entre otros. Sin embargo, también existe una extensa 
variedad de minerales no metálicos como las canteras, la wallastonita, el caolín, el manganeso, 
el cuarzo y el Ónix Mexicano. Este último mineral es el principal interés del estudio en 
este proyecto de investigación. El Ónix Mexicano es un material que tiene dos modelos de 
origen, uno por depositación de carbonato de calcio (CaCO3) en fallas y fracturas, formando 
cuerpos tabulares, como vetas, de espesores variados, así como de múltiples colores; el otro 
por procesos magmáticos relacionados a hidrotermalismo. Debido a la belleza del material, 
es apreciado para trabajar en talleres en la fabricación de piezas de ornamentación, en joyería 
y en construcción, es por ello la importancia de este material en minería. La localización del 
Ónix Mexicano está determinada por su composición química en las formaciones calcáreas 
de México. Para este trabajo la investigación se realizó en el norte de Zacatecas, dentro de 
la zona conocida como semidesierto zacatecano. Se realizaron estudios de esté mineral para 
comprobar su origen y determinar sus principales características, tales como el vetilleo y 
sus colores característicos, estableciendo con ello una correlación química del entorno de 
formación y sus características físicas del material. Se obtuvieron seis muestras procedentes 
del municipio de Mazapil, las cuales se clasificaron de acuerdo a su color representativo: 
amarillo, azul, café, naranja, rojo y verde. Se estudió la composición química mediante la 
técnica de caracterización de Espectroscopia de Energía Dispersa de Rayos X. El objetivo 
principal de este trabajo es conocer los factores físicos y químicos de diferentes yacimientos 
de Ónix Mexicano para utilizarlo como una herramienta en la exploración de este material y 
para el conocimiento de las características que darán posibilidades con el intemperismo en 
la coloración del ónix, principalmente en los colores amarillo, blanco y verde.

Abstract
In the mining state of Zacatecas you can find metallic minerals such as gold, silver, 
lead, zinc and copper, among others. However, there is also an extensive variety of non-
metallic minerals such as quarries, wallastonite, kaolin, manganese, quartz and Mexican 
onyx. This last mineral is the main interest of the study in this research project. The 
Mexican ónix is a material that has two models of origin, one by deposition of calcium 
carbonates (CaCO3) in dallas and fractures, forming tabular bodies, like veins, of varying 
thicknesses, as well as of multiple colors; the other by magmatic processes related to 
hydrothermalism. Due to the beauty of the material, it is appreciated to work in workshops 
in the manufacture of pieces of ornamentation, in jewelry and in construction, that is why 
the importance of this material in mining. The location of the Mexican onyx is determined 
by its chemical composition in the calcareous formations of Mexico. For this research 
work was carried out in the north of Zacatecas, within the zone known as zacatecano 
semi-desert. Studies of this mineral were carried out to verify its origin and determine 
its main characteristics, such as veiling and its characteristic colors, thereby establishing 
a chemical correlation of the training environment and its physical characteristics of 
the material. Six samples were obtained from the municipality of Mazapil, which were 
classified according to their representative color: yellow, blue, brown, orange, red and 
green. The chemical composition was studied by means of the characterization technique 
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of X-ray Dispersed Energy Spectroscopy. The main objective of this work is to know 
the physical and chemical factors of different deposits of Mexican onyx to use it as a tool 
in the exploration of this material and for the knowledge of the characteristics that will 
give possibilities with the weathering in the coloration of the onyx, mainly in the colors 
yellow, white and green.

Keywords: Ónix Mexicano, Calcitas, composición química, estructuras cristalinas.

Introducción
En el estado de Zacatecas existen muchas variedades de 
minerales entre estos el no metálico Ónix Mexicano, el cual 
lleva este nombre debido a que fue en México donde se iden-
tificó por primera vez, debido a que en este país se tienen 
vastos recurso con características de gran calidad y belleza. 
El mineral ónix es una roca cristalina de carbonatos de calcio 
y proporciones menores de óxidos y protóxidos de fierro y 
manganeso que le dan las distintas tonalidades a las franjas 
de que está compuesta (Bárcena, 1876, Mata-Chávez, 1993, 
Michalzik et al., 2001).

El Ónix Mexicano (CaCO3) es un mineral que se 
encuentra en el grupo de las calcitas, siendo esté rocas sedi-
mentarias. Algunos de los minerales asociados al ónix son la 
siderita, el cuarzo, la pirita, la prehnita, la fluorita, la dolo-
mita y la baritina (Mata-Chávez, 1993, Eriksson, 1995).

En estudios previos se ha determinado que el origen 
de los yacimientos de Ónix Mexicano se relaciona estrecha-
mente con la circulación de las aguas subterráneas, las cuales 
están determinadas por la filtración de las aguas superficiales 
y las aguas meteóricas al subsuelo. Estas últimas  son de gran 
importancia por la gran cantidad de CO2 que recogen de la 
atmosfera lo que da lugar a la formación de ácido carbonitico, 
compuesto que permite con mayor facilidad la erosión de las 
rocas que atraviesa, otro factor que influye es el gradiente 
de temperatura, esto se puede apreciar en la figura 1 (Mata-
Chávez, 1993, Eriksson, 1995).

Figura 1. Diagrama esquemático de la génesis de yacimientos de Ónix Mexicano (Mata-
Chávez, 1993).

El otro modelo  se relaciona a la actividad magmática 
principalmente a el modelo  de yacimientos hidrotermales 
de Hedenquist, J.W., asociado a fuentes magmáticas volcá-
nicas, de baja sulfuración, donde emigran flujos de calor 
hidrotermal, para la formación del ónix y travertino  en 
zonas donde existen rocas calcáreas o  calcáreas arcillosas, 
son más evidentes estos flujos hidrotermales en los ónix 
verdes en Durango y Zacatecas, los azules en  San Luis 
potosí, que  se encuentran a zonas de vulcanismo, como 
troncos de andesita y domos riolíticos.

Figura 2. Esquema de la relación de formación de Ónix Mexicano con 
yacimientos de baja sulfuración, modificado de Hedenquist J.W.
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La diversidad de partículas disueltas en las aguas, varían 
por la secuencia de rocas que atraviesan, las cuales ya enrique-
cidas tienden a subir, buscando lugares que sean favorables para 
la liberación de presión, los cuales pueden ser fracturas o fallas, 
en donde se realiza la precipitación de los componentes disueltos 
al encontrar condiciones fisicoquímicas idóneas para tal proceso, 
dando lugar a la formación de yacimientos de ónix en forma de 
veta (Olvera and Nuñes, 1992, Michalzik et al., 2001).

 El sistema cristalino del Ónix Mexicano es hexagonal 
romboédrico, con un brillo vítreo, donde su color depende de 
las impurezas existentes lo que también define las distintas 
variedades; cuenta con una dureza en la escala de Mohs de 3. 
Su exfoliación es muy perfecta, en tres planos oblicuos que 
siempre originan fragmentos romboédricos, por lo que se anula 
la fractura concoidea. La densidad que se registra varía de  
2.6 a 2.8 g/cm3 (Hall, 1995, Crespo, 2016).

El ónix es un mineral anisotrópico presenta birrefrin-
gencia, es decir, tienen dos índices de refracción provenientes 
de los rayos polarizados separados. Los índices de refracción 
presentes son N=1.658, N=1.486. Las maclas más comunes 
encontradas en el mineral son lamelares {01-12}, y unas más 
simples y comunes como {0001}. Con relieve medio alto, y 
un signo óptico uniáxico (-) (Bárcena, 1876, Mata-Chávez, 
1993, Crespo, 2016).

El uso del Ónix Mexicano es principalmente como 
piezas de ornato, en la joyería y como elemento decora-
tivo en la industria de la construcción. Existen estudios en 
los cuales especifican que es un buen atenuador contra la 
radiación ionizante, esto para su utilización como agregado 
en concretos. Es importante resaltar que solo pocas carac-
terísticas se han determinado del ónix, esto a pesar de que 
México es uno de los mayores productores de ónix en el 
mundo (Márquez-Mata et al., 2019).

En la zona del semidesierto del estado de Zacatecas 
existen yacimientos de ónix de importancia, de la región 
que abarca la comunidad de Nuevo Mercurio a la cabecera 
municipal de Mazapil, se obtuvieron seis muestras de Ónix 
Mexicano, los cuales se clasificaron de acuerdo a su color, es 
decir, Amarillo, Azul, Café, Naranja, Rojo y Verde. El obje-
tivo de este trabajo es conocer los factores físicos y químicos 
de diferentes yacimientos de Ónix Mexicano para utilizarlo 
como una herramienta en la exploración de este material y 
para el conocimiento de las características de que darán posi-
bilidades con el intemperismo como la coloración del ónix, 
principalmente en los colores amarillo, blanco y verde.

Materiales y Métodos
2.1.- Preparación de las muestras y Caracterización
Se recolectaron muestras representativas de seis variedades 
de Ónix Mexicano, los cuales se obtuvieron de la zona del 
semidesierto Zacatecano, esto fue de la localidad de nuevo 
mercurio hasta llegar a la cabecera municipal de Mazapil.

Las muestras de ónix se prepararon para determinar 
su composición elemental, para esto se trituraron y pulve-
rizaron.

Para trituración y pulverización de las muestras se 
consideró una muestra de 250 g de cada uno. Cada muestra 
se trituro con un mortero con el fin de obtener partículas 
de aproximadamente 0.5 cm de diámetro. La muestra tritu-
rada se pasó a una máquina pulverizadora que la redujo a  
400 mallas.

De cada tipo de ónix se prepararon muestras represen-
tativas con el fin de determinar su concentración elemental, 
que se obtuvo mediante la espectroscopia de energía 
dispersada de rayos X (EDX). Para esto, se usó un espec-
trómetro de la marca Rigaku, modelo NEX QC+ QuantEZ. 
Este equipo usa un equipo de rayos X de 50 kV que opera 
con una potencia de 4 watts y las muestras se midieron en 
atmósfera de helio.

La caracterización de difracción de rayos X nos arrojó 
información acerca de las estructuras cristalinas. Para ello 
se utilizó un equipo de la marca SIEMENS modelo D5000, 
con una corriente de operación de 35KV y 25mA. La medi-
ción se realizó a temperatura ambiente, utilizando la señal 
C-Kα con longitud de onda de 1.54056Å y eliminando la 
señal de la banda C-Kβ con un monocromador de Níquel. 
Este equipo se encuentra en uno de los laboratorios del 
CINVESTAV México.

Resultados
La composición elemental de las muestras de Ónix Mexi-
cano: amarillo, azul, café, naranja, rojo y verde, obtenidas de 
la zona del semidesierto de Zacatecas que se obtuvo mediante 
EDX se muestra en la tabla 1.

En la figura 3 se observan los picos característicos de 
las estructuras cristalinas que presentan las seis muestras, al 
igual que los planos cristalinos principales, es decir, a los 
correspondientes a la calcita carbonata (CaCO3), la cual tiene 
una estructura cristalina monoclínica (en líneas grises), a 
la calcita (CaCO3) la cual tiene la estructura hexagonal (en 
líneas rosas) y a al aragonito (CaCO3) con su estructura cris-
talina ortorrómbica (con líneas violetas).

Tabla 1.- Composición elemental de las muestras de Ónix Mexicano.
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Discusion
De la composición elemental se puede ver que el elemento 
más abundante es el Oxígeno, en orden de importancia se 
siguen el Calcio y el Carbono, lo que es congruente con 
la composición química característica del ónix la cual es 
CaCO3.

Los elementos encontrados en cada muestra estudiada 
de ónix, nos indica que, muy probablemente, son los respon-
sables de las coloraciones de cada uno de ellos.

• En el ónix amarillo se cuenta con porcentajes consi-
derables de Azufre y Estroncio, al igual que de 
Magnesio y Cobre.

• Además de los elementos esperados en una muestra 
de Ónix Mexicano, en el ónix azul se encuentran 
altos porcentajes de Estroncio y Cobre, así como 
también de Zinc.

• Ahora, en la muestra del ónix café se obtuvo que las 
impurezas más abundantes son Cobre, Zinc, Litio y 
Estroncio.

• Los porcentajes de impurezas existentes en la 
muestra de ónix naranja más característicos corres-
ponden a Cobre, Magnesio y Zinc.

• En el estudio de la muestra de ónix rojo se mostró el 
hecho de que los elementos Cobre, Zinc y Litio, son 
las impurezas con mayor porcentaje.

• Por último, para la muestra de ónix verde, se encontró 
el hecho de que los elementos Magnesio, Cobre y 

Estroncio, son los de mayor porcentaje dentro de las 
impurezas.

De este estudio de composición elemental se puede 
decir que la concentración de impurezas existentes en las 
muestras, son las responsables de la coloración de estás, algo 
que es de mucha ayuda a la hora de la exploración.

De la estructura cristalina se puede decir que las seis 
muestras de ónix presentan las estructuras de la calcita carbo-
natada (CaCO3), la cual contiene una estructura monoclínica 
y la estructura hexagonal de la calcita (CaCO3). Por otro lado, 
los ónix amarillo, azul, café y verde presentan la estructura 
ortorrómbica del aragonito (CaCO3).

Conclusiones
Las características químicas del Ónix Mexicano, amarillo, 
azul, café, naranja, rojo y verde de la zona del semidesierto 
de Zacatecas, han sido determinadas. A partir de los resul-
tados obtenidos concluimos que:

1. Los resultado de los elementos, calcio, carbono y 
oxigeno son congruentes con lo establecido para este 
mineral, es decir que efectivamente son carbonatos 
de calcio.

2. También se puede concluir el hecho de que las impu-
rezas existentes en dichas muestras son las responsables 
de la coloración de estás, lo que es de gran ayuda en la 
exploración.

3. Los seis ónix presentan la estructura cristalina 
monoclínica de la calcita carbonatada (CaCO3) y 
la estructura hexagonal de la calcita (CaCO3).

4. Las muestras de ónix amarillo, azul, café y verde, 
presentan la estructura cristalina ortorrómbica 
perteneciente al aragonito (CaCO3).

Recomendaciones
Es necesario continuar con más estudios, ampliando el rango 
de minerales como flúor, cromo, hierro, zircón, alúmina, entre 
otros, que podrían ayudar a determinar  con más precisión su 
fuente de origen y elementos para aplicar a la exploración.
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Resumen
El “Cinturón de Pórfidos de Cu-Mo” del NW de México y la franja de depósitos epitermales 
de la Sierra Madre Occidental, contienen importantes yacimientos minerales en los estados 
de Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora. El proyecto Asignación Minera Caña de Oro se 
localiza en la porción sur del estado de Sinaloa, México; en el municipio de San Ignacio, a 
77 km al nor-noreste del puerto y ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Los depósitos más cercanos 
al proyecto son “El Pulpo” de Ross River Minerals Inc., tipificado como un pórfido de 
cobre (Reeves, 2005) y Tayoltita de First Majestic a 28 kilómetros de distancia, que ha sido 
clasificado como un depósito epitermal de baja sulfuración, cuya producción histórica ha 
sido del orden de 11 millones de onzas de Au y 600 millones de onzas de Ag (Voicu, 2014). 

Al proyecto se accede mediante caminos de pavimento y terracería, que parten de 
la cabecera municipal de San Ignacio, y veredas de a pie que parten de la comunidad de La 
Caña, que constituye el principal poblado dentro del proyecto.

La propiedad minera cuenta con una superficie de 1,941.0228 Has, amparada bajo 
el expediente 95/14644, título 358 en la Agencia de Minería de Culiacán.

Geológicamente el proyecto A.M. Caña de Oro se encuentra incluido dentro de 
rocas graníticas del “Batolito de Sinaloa”, con edades que varían de 64.6 ±0.7 Ma (Henry, 
1975). Regionalmente se encuentra limitado por un sistema estructural dominado por 
lineamientos en sentido noroeste (NW), y al interior del mismo por estructuras locales 
orientadas al noreste (NE). Este control estructural ha generado el desarrollo de fosas y 
pilares responsables de exhumar a niveles superficiales sistemas mineralizados profundos de 
mayor temperatura asociadas a intensas alteraciones de cuarzo-sericita. 

La mineralización ocurre en forma de vetas, vetillas y vetilleos de cuarzo con 
intensa alteración cuarzo-sericita, con mineralogía de calcopirita, bornita, arsenopirita, 
pirita, azurita, malaquita y tenorita en las áreas mineralizadas “La Mina”, “Helipuerto” 
y “Helipuerto Sur”, así como brechas hidrotermales de cuarzo-turmalina con alteración 
cuarzo-sericita en el área “Los Laureles”.

Se dieron 13 barrenos en las cuatro áreas mineralizadas principales del proyecto, los 
cuales cortaron a profundidad las estructuras mineralizadas exploradas desde la superficie.  

Los principales resultados fueron obtenidos en las áreas “La Mina”, “Helipuerto” 
y “Helipuerto Sur” con más de 141, 000 onzas troy de oro, alrededor de 12 000 000 de onzas 
de plata y más de 85 000 000 de libras de cobre.

Abstract
Cu-Mo Porphyry Belt of NW Mexico and the Epithermal Belt of the Sierra Madre 
Occidental, contain important mineral deposits in the states of Durango, Sinaloa, Chihuahua 
and Sonora. The project A.M. Caña de Oro is located in the southern portion of the state of 
Sinaloa, Mexico; in the municipality of San Ignacio, 77 km north-northeast of the port and 
city of Mazatlan, Sinaloa. The deposits closest to the project are “El Pulpo” by Ross River 
Minerals Inc., typified as a copper porphyry (Reeves, 2005) and Tayoltita by First Majestic, 
28 kilometers away, which has been classified as an epithermal deposit of low sulphidation, 
whose historical production has been of the order of 11 million ounces of Au and 600 million 
ounces of Ag (Voicu, 2014).

The project is accessed through pavement and dirt roads, which start from San 
Ignacio, and footpaths that start from the community of La Caña, which is the main town 
within the project.

The mining property has an area of   1,941,0228 hectares, covered by file 95/14644, 
title 358 in the Mining Agency of Culiacán.

Geologically the project A.M. Caña de Oro is included within granitic rocks of the 
“Batolito de Sinaloa”, with ages ranging from 64.6 ± 0.7 Ma (Henry, 1975). Regionally, it 
is limited by a structural system dominated by guidelines in the northwest (NW) direction, 
and within it by local structures oriented to the northeast (NE). This structural control has 
generated the development of horst and grabens responsible for lift up superficial levels 
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of deep mineralized systems of higher temperature associated with intense quartz-sericite 
alteration.

The mineralization occurs in the form of veins, veinlets and stockworks with 
intense quartz-sericite alteration, with mineralogy of chalcopyrite, bornite, arsenopyrite, 
pyrite, azurite, malachite and tenorite in the mineralized areas “La Mina”, “Helipuerto” and  
“Helipuerto Sur “, as well as quartz-tourmaline breccias with quartz-sericite alteration in the 
“Los Laureles” area.

13 holes were developed in the four main mineralized areas of the project, which 
cut deep mineralized structures explored from the surface.

The main results were obtained in the areas “La Mina”, “Helipuerto” and 
“Helipuerto Sur” with more than 141,000 troy ounces of gold, around 12,000,000 ounces of 
silver and more than 85,000,000 pounds of copper.

Localización y Acceso
La Asignación Minera Caña de Oro se ubica entre las coor-
denadas 23° 56’ 37.1” de latitud norte y 106° 08’ 13.6” 
de longitud oeste, al centro de dicha asignación minera, a  
154 km en línea recta al sureste de la ciudad de Culiacán, Sin., 
y a 77 km al nor-noreste del puerto y ciudad de Mazatlán, 
Sin., en el municipio de San Ignacio (Figura 1), cerca del 
límite con el estado de Durango.
El acceso al área se realiza partiendo desde Culiacán, Sin., 
hasta la población de San Ignacio por la carretera pavimen-
tada federal No. 15 (Guadalajara-Nogales) hasta el entronque 
con la carretera estatal SIN-4-07 (Coyotitán-San Ignacio) 
recorriendo 154 km, y de Coyotitán a San Ignacio se reco-
rren otros 36 km, y de ahí se continua al crucero del poblado 
de San Juan recorriendo 15 km., para posteriormente conti-
nuar mediante camino de terracería hasta la comunidad de La 
Caña, recorriendo 45 km, y de ahí, se continua por veredas de 
a pie hacia las áreas mineralizadas del proyecto A.M. Caña 
de Oro.
La Asignación Minera Caña de Oro está registrada a nombre 
del Servicio Geológico Mexicano en la Agencia de Minería 
de Culiacán, estado de Sinaloa, con el expediente No. 
95/14644, título No. 358, con una superficie de 1941.0228 
Has, y explorado por Au, Ag, Cu, Pb y Zn, con vigencia del 
05/julio/2016 al 04/julio/2022.

Estudios Previos
El principal estudio realizado consistió de la cartografía 
geológico-minera y geoquímica de la carta San Juan 
F13-A16 del Servicio Geológico Mexicano (Pineda, 2016), 
que sirvió de base para reconocer las características geoló-
gicas de mineralización y alteración hidrotermal del proyecto 
A.M. Caña de Oro.

Metodología
Trabajos Realizados

• Se realizó una integración, análisis e interpretación 
de la información de la cartografía geológico-minera 

Introducción
El estado de Sinaloa posee un elevado potencial de recursos 
minerales metálicos y no metálicos, como consecuencia de 
sus características geológicas, que la hacen ser una de las 
regiones más favorables del país para desarrollar explora-
ción geológico-minera. Es tal la importancia del estado que 
coexisten “franjas” con yacimientos minerales de renombre 
mundial; al poniente son relativamente comunes las ocurren-
cias de depósitos tipo pórfidos de cobre-molibdeno, y al 
oriente depósitos epitermales, en el denominado “Cinturón 
de Oro-Plata de la Sierra Madre Occidental” (Sierra Madre 
Occidental Gold-Silver Belt). Figura 1.

El proyecto Caña de Oro se ubica muy cerca del límite 
entre estas dos “franjas”, dentro del cinturón donde predo-
minan los depósitos epitermales. Se ubica 12 Km al noreste 
del proyecto “El Pulpo” de Ross River Minerals Inc. que 
incluye prospectos con características tipo pórfido de cobre 
(La Langosta, Cerro Colorado y La Cetolla) y vetas “meso-
termales” de cuarzo-turmalina en los prospectos La Trucha 
y La Papaya (Reeves, 2005);  y a 28 kilómetros al  suroeste 
del histórico distrito minero auroargentifero de “Tayoltita”, 
que consiste de un sistema de vetas epitermales de baja 
sulfuración cuya producción histórica ha sido del orden de 
11 millones de onzas de Au y 600 millones de onzas de Ag 
(Voicu, et.al, 2014).

Es por ello que el Servicio Geológico Mexicano aten-
diendo su objetivo de promover el mejor aprovechamiento 
de los recursos minerales y generar la información geológica 
básica de la Nación (Ley Minera, Articulo 9), ha implemen-
tado programas de exploración y evaluación de Asignaciones 
Mineras en esta zona, con la finalidad de hacer de la minería 
una actividad productiva y sustentable que genere valor para 
el país.

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es el de dar a 
conocer las principales características geológicas y el poten-
cial geológico-minero del proyecto de Au-Ag-Cu, Caña de 
Oro.
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y geoquímica de la carta San Juan F13-A16 del 
Servicio Geológico Mexicano.

• Se realizó una interpretación de imágenes sateli-
tales (imagen epipolar, spot, landsat) y de modelos 
digitales de elevación (MDT) con la finalidad de 
definir los principales controles estructurales del 
área. Además, se reconocieron zonas de interés 
geológico que resultaron a través de mapas de ratios  
(o cocientes) de óxidos y arcillas. 

• Se realizó mapeo geológico a escala 1:10,000 de las 
1941.0228 hectáreas que cubren la totalidad de la 
superficie de la asignación minera.

• Se realizaron 120 hectáreas de mapeo geológico a 
semidetalle escala 1:5,000.

• Se realizaron 545 hectáreas de mapeo geológico a 
detalle escala 1:2,000.

• Se realizaron 1,632 metros de zanjeo en las prin-
cipales áreas mineralizadas del proyecto A.M.  
Caña de Oro.

• Se colectaron 1,528 muestras para análisis químico, 
de zanjas y estructuras en superficie y 1,996 mues-
tras de barrenos.

• Se colectaron 17 muestras petrográficas, 12 minera-
gráficas y 8 de inclusiones fluidas.

• 3,500 metros de barrenación con recuperación de 
núcleo, distribuidos en 13 barrenos.

Geología
Geología Regional
El proyecto A.M. Caña de Oro se encuentra geológicamente 
incluido dentro de un “cinturón” de afloramientos de rocas 
graníticas, de dimensiones batolíticas, que flanquean el 
borde occidental de México,  que Inicialmente Roldán-Quin-
tana (1971) reconoció y las agrupó en el llamado “Batolito 
de Sinaloa”, más tarde Henry (1975), las nombró como 
“Complejo Batolítico Granítico de Sinaloa” (Figura 2), y 
que fueron originadas como consecuencia de la subducción 
sostenida de la placa oceánica (Farallón) debajo del conti-
nente norteamericano durante el Mesozoico y Cenozoico 
dando origen al evento de la “Orogenia Laramide”, con un 
rango de edades de 90.2 Ma hasta 45.6 Ma.

Fases subvolcánicas segregadas durante la etapa de 
enfriamiento del batolito han sido reconocidas en las inme-
diaciones del proyecto A.M. Caña de oro y estas consisten 
de troncos de cuarzomonzonita,  cuarzodiorita-diorita con 
edades K-Ar de 60.0±0.7 Ma y 62.6 ±0.7.  Otras intrusiones 
que cortan a las rocas graníticas incluyen monzogranito, 
pórfidos andesíticos, graníticos y dacíticos.

Tobas y brechas volcánicas de composición domi-
nantemente andesítica incluidas en el llamado “Complejo 
Volcánico Inferior” por Mc Dowell y Keizer (1977), son intru-
sionadas por las rocas graníticas del “Batolito de Sinaloa”, y 
son la roca huésped de las vetas epitermales de Tayoltita y 
del proyecto A.M. La Gacha, al norte y noreste de Caña de 
Oro. Mc Dowell y Mauger (1994), le asignan una edad que 
va de 68 a 52 Ma. Escamilla-Torres (2014), asigna una edad 
del Paleoceno. Algunas descripciones de esta unidad reali-
zadas en Sonora central por Pérez-Segura (2006), permiten 
establecer ciertas similitudes con la Formación Tarahumara.

Descansando discordantemente sobre superficies 
erosionadas de rocas volcánicas andesíticas o sobre rocas 
graníticas del “Batolito de Sinaloa”, se encuentran rocas 
del “Supergrupo Volcánico Superior” definido inicialmente 
por Mc dowell y Keizer (1977), que consiste de una serie de 
rocas volcánicas félsicas de tipo ignimbrítico, tobas, brechas 
volcánicas y lavas de composición riolítico. Mc Dowell y 
Keizer (1977), Mc Dowell y Clabaugh (1981), han estimado 
un periodo de depósito de este grupo entre los 38 a 28 Ma. 
Todo este grupo de rocas volcánicas es lo que da el nombre a 
la provincia geológica de la Sierra Madre Occidental.

Además, han sido reconocidas rocas volcánicas, prin-
cipalmente félsicas, de origen fisural como resultado de 
la extensión cenozoica en el área, asociada a, un marcado 
control estructural NW que facilitó el desarrollo de un 
sistema de “fosas” y “pilares” que favorecen la exhumación 
de sistemas mineralizados de mayor profundidad y tempe-
ratura como el sistema de vetas del proyecto A.M. Caña de 

Figura 1. Plano de localización del proyecto A.M. Caña de Oro, mostrando 
su relación con las provincias metalogenéticas de NW de México, y 
principales depósitos cercanos.
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Oro. Este sistema de “fosas” y “pilares” han sido descritos 
por Voicu (2014) para el área de Tayoltita, y que se extienden 
al suroeste hasta la costa, incluyendo el área del proyecto 
A.M. Caña de Oro.

Geología Local
El proyecto A.M. Caña de Oro se encuentra casi completa-
mente incluido en rocas intrusivas constituidas principalmente 
por granodiorita, descritas como rocas de textura granuda, 
compuesta esencialmente de cuarzo ~22%, feldespato 13% 
y plagioclasa 34.6%, con clorita secundaria (3.5%), sericita 
secundaria (4%), epidota (2%), biotita (6%), arcilla (3%), 
esfena (1%), siendo la roca huésped de la mineralización 
en las áreas “La Mina”, “El Helipuerto”, “Helipuerto Sur”, 
“Los Laureles”, y parcialmente en las áreas “El Millo”, 
“Las Playitas” y “El Towa” donde se reportan vetas de 
cuarzo con alteración cuarzo-sericita, así como venillas de 
cuarzo-turmalina. La edad asignada es en base a dataciones 
radiométricas -K/Ar- realizadas por Henry (1975), en el río 
Piaxtla, reportando una edad de 64.60±0.70 Ma en biotita y 
63.20±1.40 Ma en hornblenda.

La granodiorita es intrusionada por pulsos de monzo-
granito y pórfidos graníticos. El monzogranito se describe 
como de textura fanerítica, compuesta esencialmente de 
cuarzo (32.5%), feldespato 26%, plagioclasas (29%), sericita 
(4.5%), óxidos (0.3%) y minerales opacos (1%), con clorita 
(3%), y es parcialmente la roca huésped de la mineraliza-
ción en las áreas “El Millo”, “Las Playitas” y “El Towa”, 
que consiste de venilleo de cuarzo-turmalina con moderada 
presencia de cuarzo-sericita formando estructuras enrejadas 

y con estructuras tipo boxwork. La edad asignada al monzo-
granito es del Eoceno en base a las relaciones de corte con el 
intrusivo granodiorítico. 

El pórfido granítico es una roca de textura porfídica y 
grandes “ojos” de cuarzo, plagioclasa y ortoclasa, incluidos 
en una matriz fina con diseminación de sulfuros. La edad 
asignada es en base a una datación U-Pb donde se reportan 
edades de cristalización de 29 Ma (Rocha-Rocha, 2018 – 
comunicación verbal-).

Estas rocas intrusivas son cortadas por diversas 
generaciones de diques, que varían en composición desde 
andesítico a diorítico - microdiorítico, con orientaciones que 
predominan NW 50°, NE 55° y E-W, post-minerales.
Finalmente, en la porción sur-oeste del proyecto A.M. Caña 
de Oro fueron reconocidos afloramientos de aglomerados 
volcánicos,  ignimbrita y tobas riolíticas de posible origen 
fisural. Estas rocas no contienen mineralización. La edad 
asignada a estas rocas es del Mioceno.

Yacimientos Minerales
En el proyecto A.M. Caña de Oro fueron identificadas seis 
áreas mineralizadas principales: “La Mina”, El Helipuerto”, 
“Helipuerto Sur”, “Los Laureles”, “El Millo”, “Las Playitas” 
y “El Towa”, de las cuales, las cuatro primeras fueron consi-
deradas más importantes. En todas las áreas mineralizadas 
fueron reconocidas vetas, vetillas y vetilleos de cuarzo con 
alteración cuarzo-sericítica, que varían de grado, de mode-
rada a intensa.
Área Mineralizada “La Mina”
La veta de cuarzo más importante del proyecto A.M. Caña de 
Oro fue reconocida en el área mineralizada “La Mina” que se 
extiende hasta el área mineralizada “El Helipuerto” con una 
longitud total de aproximadamente 4 kilómetros.

La mineralización ocurre en forma de vetas de cuarzo 
con mineralogía de calcopirita, bornita, arsenopirita, pirita, 
azurita, malaquita, tenorita, relacionada con alteración hidro-
termal de cuarzo-sericita de grado moderado a intenso. La 
veta principal tiene una orientación dominantemente NW 5° 
a 15° SE, con inclinaciones que varían de 50° a 55° al SW.  
Sistemas de vetas y vetillas paralelas fueron reconocidas 
tanto en superficie y cortadas por las perforaciones desarro-
lladas. En superficie la estructura principal tiene un espesor 
que varía desde 1.0 m a 6.0 m y una longitud aproximada 
de 1,481 metros, y que se extiende hasta el área minerali-
zada “El Helipuerto” por alrededor de 4 kilómetros. Los 
principales valores obtenidos en superficie van de 2.83 g/t a  
14.67 g/t de Au, de 101 g/t a 336 g/t de Ag, de 0.067% a 3.3% 
de Cu y de 0.1% a 0.33% de Pb.

La veta de cuarzo es explorada a través de dos obras 
mineras. La obra minera “Socavón” que consiste de un túnel 
de 7.5 metros de longitud por 2.0 metros de amplitud y 2.0 m 
de altura, donde se reportan 123 g/t de Ag, 0.47 g/t de Au y 

Figura 2. Geología regional del proyecto A.M. Caña de Oro incluido dentro 
de rocas graníticas del “Batolito de Sinaloa”, que se alinean de manera 
general en sentido NE. Además, se muestra la tendencia de las estructuras 
mineralizadas del área de Tayoltita (orientadas NE 65°-70°), así como otras 
estructuras encontradas en asignaciones mineras del S.G.M actualmente en 
exploración.
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0.355 g/t de Cu. La segunda obra minera “Frente” consiste de 
un rebaje inclinado de 6 metros que conduce a un nivel que 
explora la estructura principal con 9 metros de desarrollo, 1 
metro de amplitud por 3.0 metros de altura. El muestreo en 
4.5 m de espesor reporta valores promedio de 98 g/t de Ag y 
0.58 g/t de Au. El cobre muestra mayor dispersión fuera de la 
estructura ya que se reportan un valor promedio de 0.329% 
de Cu en un tramo de 9 metros. 

Área Mineralizada “El Helipuerto”
El área mineralizada “El Helipuerto” representa la continuidad 
de la veta de cuarzo del área mineralizada “La Mina”, al norte, 
contribuyendo en la longitud de la estructura de 4 km, y con 
las mismas características de mineralización y alteración 
hidrotermal (cuarzo-sericita). Se reconocieron 7 estructuras 
mineralizadas con orientaciones al NW y NE. Las estruc-
turas al NW tienen en promedio un rumbo NW 5°a15° SE 
con inclinación 50° a 65° al SW, y las estructuras NE tienen 
en promedio un rumbo NE 50°a 65°SW e inclinaciones 43°a 
57° al NW. Las dimensiones de la estructura mayor tienen una 
longitud de ~750 metros por 1.5 metros de espesor promedio. 
Los principales valores obtenidos en superficie van de 0.7 a 
3.3 g/t de Au, de 43 g/t a 519 g/t de Ag, de 0.1% a 1.1% de 
Cu, de 0.1% a 0.9% de Pb, de 0.1% a 0.4% de Zn. Una de las 
estructuras, paralela a la principal, reporta un valor de 1,132 g/t 
de Ag con un espesor promedio de 0.8 metros.

Área Mineralizada “Helipuerto Sur”
En “Helipuerto Sur” la mineralización ocurre en forma de 
vetas y vetillas de cuarzo en forma de stocwork, con óxidos de 
fierro y diseminación de sulfuros finos de color gris, así como 
vetilleo de cuarzo turmalina asociada a una fuerte alteración 
cuarzo-sericita, con mineralogía de calcopirita, bornita, arse-
nopirita, pirita, azurita, malaquita y tenorita.  Las estructuras 
tienen longitudes hasta de ~150 m y ~0.5 m de espesor, con 
orientaciones tanto al NW y NE. Las estructuras NW están 
orientadas NW 15°, 20° y 60° SE con inclinaciones de 75° 
a 80° al SW. Las estructuras orientadas hacia el NE tienen 
varios ángulos que van de NE 10°, 30° y 40° SW con inclina-
ciones de 75° al SE y 45° al NW.

En las inmediaciones del área “Helipuerto Sur” se 
reconocieron afloramientos con brechamiento hidrotermal 
de cuarzo-turmalina con fragmentos y vetillas de 1-2 mm, y 
diseminado tanto en los fragmentos de la brecha como en los 
espacios abiertos. La brecha hidrotermal cubre una superficie 
de ~150 m de longitud por ~25 m de espesor. Los principales 
valores obtenidos en superficie van de 1.0 a 1.3 g/t de Au y 
104 g/t de Ag. Muestreo en zanjas en las inmediaciones del 
barreno HS3 reportan valores promedio de 0.21% de Cu en 
tramos de 40 metros de longitud (ZCNA-1), además, en las 
inmediaciones del barreno HS2 se reporta zanja (ZCNA-2) 
con tramos de 15 metros con leyes promedio de 0.37% de Cu.

Área Mineralizada “Los Laureles”
En el área mineralizada “Los Laureles” la mineraliza-
ción ocurre en forma de brechas de cuarzo-turmalina con 
fragmentos angulosos de hasta 2 cm, así como vetillas de 
turmalina 1-2 mm, con diseminados tanto en los fragmentos 
de la brecha, así como en los espacios abiertos, asociada a una 
intensa alteración cuarzo-sericita y silicificación, alineadas, 
de forma general, N –S, con una longitud de 315 metros. Los 
principales resultados fueron obtenidos en el muestreo reali-
zado en el zanjeo. La zanja ZLA3 reporta valores promedio 
de 0.11% de Zn en 18 metros de longitud. La zanja ZLA2 
reporta leyes promedio de 0.106% de Zn en 67.5 metros 
de longitud. Otras estructuras paralelas reportan valores de  
1.13 g/t de Au y 111 g/t de Ag.

Área Mineralizada “El Millo”
En el área mineralizada “El Millo” fue reconocida una veta 
de cuarzo con diseminación de pirita, calcopirita, bornita 
y carbonatos de cobre, hospedada en el monzogranito, de 
rumbo N 60° E, e inclinación 40° SE, con alteración sericí-
tica de grado moderado, explorada por una obra minera (tiro 
inclinado) de 3x2 m de sección por 8 m de profundidad. Los 
principales valores obtenidos al interior de la obra fueron 
0.13 g/t de Au, 59 g/t de Ag, 0.71% de Cu, 3.039% de Pb y 
1.04% de Zn.

Área Mineralizada “El Towa”
En el área mineralizada “El Towa” se reconocieron aflora-
mientos de monzogranito con manchones de carbonatos de 
Cu, vetas de cuarzo con diseminación de calcopirita, pirita y 
molibdenita orientadas N 15° E inclinadas 46° al NW, y espe-
sores que varían de 0.2 metros por 10 metros de longitud, y 
vetillas de feldespato potásico. Los principales valores obte-
nidos fueron de 0.2 g/t a 1.8 g/t de Au, de 23 a 625 g/t de 
Ag, de 0.13% a 0.742% de Cu, de 0.07% a 2.25% de Pb y 
0.176% de Zn.

Área Mineralizada “Las Playitas”
En el área mineralizada “Las Playitas” se identificaron 
afloramientos oxidados con una superficie aproximada de 
200 por 30 metros, con vetilleo y vetas de cuarzo de hasta 
0.80 m, que presentan una orientación N 10° W e incli-
naciones de 51° al SW. Los principales valores obtenidos 
fueron de 0.7 g/t a 37.83 g/t de Au, de 33 g/t a 439 g/t de 
Ag, de 0.1% a 1.7% de Cu, 0.79% de Pb y hasta 837 ppm 
de Mo. 

Potencial Geológico
En el proyecto A.M. Caña de Oro se desarrollaron 3,500 
metros de barrenación a diamante, 1,632 metros de zanjeo, y 
se colectaron 1,528 muestras superficiales. Con esta informa-
ción se realizó un modelado geológico de la mineralización 
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y una estimación de recursos con el software Surpac, obte-
niendo los siguientes resultados: 

En el área mineralizada “La Mina” se desarrollaron 
1,046.15 metros de barrenación distribuidos en 4 barrenos, 
donde se estimaron 3’ 380,330 toneladas de roca minerali-
zada con una ley media de 1.2402 g/t de Au, que equivalen 
a 134, 787 onzas troy de oro; 3’ 693,305 toneladas de roca 
mineralizada con una ley media de 80.2 g/t de Ag, que equi-
valen a 9’ 519,256 onzas troy de plata; 8’ 270, 035 toneladas 
de roca mineralizada con una ley media de 0.4158% de Cu,  
que equivalen a 75’ 814, 859 libras de cobre.

En el área mineralizada “El Helipuerto” se desarro-
llaron 1,077 metros de barrenación distribuidos en 4 barrenos, 
donde se estimaron 681,797.93 toneladas de roca minerali-
zada con una ley media de 0.127 g/t de Au, que equivalen a 
2,793 onzas troy de oro; 790,669.08 toneladas de roca mine-
ralizada con una ley media de 107.8 g/t de Ag, que equivalen 
a 2’ 741,279 onzas troy de plata;  1’ 015, 291.93 toneladas de 
roca mineralizada con una ley media de 0.1693% de Cu, que 
equivalen a 3’ 789, 062 libras de cobre.

En el área mineralizada “Helipuerto Sur” se desa-
rrollaron 678.40 metros de barrenación distribuidos en  

Fotografías representativas de las áreas mineralizadas del proyecto A.M. Caña de Oro 1) Aspecto de la veta principal de cuarzo del 
área mineralizada “La Mina”, 2) Veta de cuarzo en el área mineralizada “Helipuerto” mostrando inclinación, espesor. 3) Detalle de 
veta de cuarzo-turmalina en el área “Los Laureles”. 4) Obra minera “El Millo”. 5) detalle de mineralización, en muestra de mano, de 
la veta de cuarzo principal del área mineralizada “La Mina”.
Se interpretaron los valores de Au-Ag-Cu de las 1,528 muestras superficiales colectadas en zanjas y estructuras mineralizadas, 
mediante el uso de histogramas de frecuencia acumulada. La distribución de valores “anómalos” de Au-Ag-Cu muestran una fuerte 
correlación con la veta de cuarzo principal del área mineralizada “La Mina”-“Helipuerto”. El valor de oro más alto se reporta en el 
área de “Las Playitas” con 37.8 g/t. La plata reporta el valor más alto en el área “El Helipuerto”, en una veta paralela a la principal, 
con 1,129 g/t. El cobre reporta 8.1% en la veta de cuarzo principal del área La Mina. 
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ley media de 0.1627% de Zn, que equivalen a 2’ 738,453 
libras de zinc.

En suma, en el proyecto A.M. Caña de Oro se esti-
maron: 141, 504 onzas troy de oro, 12’ 260,535 onzas troy 
de plata, 85’ 306,190 libras de cobre, y adicionalmente se 
estimaron 14’ 117, 003 libras de plomo y 29’ 851, 825 libras 
de zinc.

Conclusiones
• El proyecto A.M. Caña de Oro consiste de un sistema 

de vetas de cuarzo, vetillas, vetilleos (stockwork), 
vetas de turmalina y brechamiento hidrotermal de 
cuarzo-turmalina con alteración cuarzo-sericita y 
mineralogía que consiste principalmente de calcopi-
rita, bornita, arsenopirita, pirita, azurita, malaquita y 
tenorita (en el área mineralizada “La Mina”). Inclu-
siones fluidas en la veta de cuarzo principal del área 

3 barrenos, donde se estimaron 239, 988.94 toneladas de roca 
mineralizada con una ley media de 0.4604 g/t de Au, que 
equivalen a 3, 552 onzas troy de oro; 1’ 188,632.12 toneladas 
de roca mineralizada con una ley media de 0.222% de Cu, 
que equivalen a 5’ 702, 269 libras de cobre.

En el área mineralizada “Los Laureles” se desarro-
llaron 698.45 metros de barrenación a diamante distribuidos 
en 2 barrenos, donde se estimaron 79,246.76 toneladas de 
roca mineralizada con una ley media de 0.1461 g/t de Au, 
que equivalen a 372 onzas troy de oro. Adicionalmente se 
estimaron 2’ 738,453 toneladas de roca mineralizada con una 

Figura 3. Distribución de los valores de oro, obtenidos del muestreo 
superficial, del proyecto A.M. Caña de Oro.

Figura 4. Distribución de los valores de plata, obtenidos del muestreo 
superficial, del proyecto A.M. Caña de Oro.

Figura 5. Distribución de los valores de cobre, obtenidos del muestreo 
superficial, del proyecto A.M. Caña de Oro.

Figura 6. Modelo de mineralización del proyecto A.M. Caña de Oro, basado 
en valores de Cu., que sirvió de base para la estimación de recursos, donde 
se observa la veta de cuarzo principal en el área “La Mina” y que se extiende 
hasta el área “El Helipuerto”.
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“La Mina” reportan temperaturas que van de 250° 
a 270°C. En la veta principal del área “El Millo” se 
reportan temperaturas que varían de 210° a 220 °C 
con salinidades de 12.8 a 13.99%; lo que ha permi-
tido interpretar que el nivel de mineralización del 
proyecto A.M. Caña de Oro se encuentra en la zona 
de transición entre metales preciosos y metales base 
dentro de un sistema epitermal de baja – intermedia 
sulfuración.

• Las vetas de cuarzo con alteración cuarzo-sericita 
presentan un evento sobrepuesto de mineralización 
relacionada a vetillas de cuarzo prismático-amatista 
(epitermal). Este evento sobrepuesto enriquece con 
valores de Au - Ag a todo el sistema mineralizado.

• La principal estructura mineralizada del proyecto 
A.M. Caña de Oro, es la veta de cuarzo del área 
mineralizada “La Mina”, que se extiende hasta el 
área mineralizada “El Helipuerto”, con una longitud 
aproximada de 4 kilómetros. Los espesores obser-
vados en esta estructura van de 1.5 a 6.0 m. A 
profundidad, y de acuerdo a las intersecciones de 
la barrenación, hay un aumento en los espesores de 
esta estructura -hasta 14 metros en el barreno LM4- 
con valores de cobre, plata y oro, y con aumento 
en valores de zinc; lo que permite interpretar un 
potencial de recursos minerales favorable a mayor 
profundidad de lo barrenado.

• En base al muestreo superficial realizado en las 
áreas mineralizadas “El Millo”, “Las Playitas” y “El 
Towa”, que aún no han sido barrenadas, son consi-
deradas áreas con potencial geológico favorable, 
toda vez que en el área de “Las Playitas” se obtuvo 
el valor más alto de oro del proyecto con 37.8 g/t, 
además de valores de plata que van de 33 a 439 g/t 
y de 0.1 a 1.7% de cobre. En el área “El Millo” la 
veta principal tiene valores de 0.13 g/t de Au, 59 g/t 
de Ag, 0.71% de Cu, y adicionalmente 3% de Pb y 
1% de Zn. En el área “El Towa” también se reportan 
valores de interés de oro hasta de 1.8 g/t, de 23 a 625 
g/t de Ag, de 0.13 a 0.742% de Cu, y adicionalmente 
2% de Pb y 0.17% de Zn.

• Los recursos minerales estimados, fueron obtenidos a 
partir de los datos de los 3,500 metros de barrenación, 
632 metros de zanjeo y muestreo superficial; por lo que 
estos pueden aumentarse continuando con los trabajos 
de exploración, especialmente desarrollando barre-
nación en la porción intermedia de la veta de cuarzo 
principal del área “La Mina” – “El Helipuerto”, y en las 
áreas “El Millo”, “Las Playitas” y “El Towa”.
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Resumen
La finalidad de esta propuesta de investigación que será sometida al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es la de proporcionar los suficientes elementos 
de identificación para las formaciones carbonatadas albianas Glen Rose, Edwards y 
Georgetown en el campo. Estas formaciones usualmente se identifican en campo de 
acuerdo a la posición estratigráfica que guardan con las formaciones sub y sobreyacientes. 
Estas formaciones están constituidas por carbonatos de plataforma somera, con macro 
y microfósiles marinos propios de este ambiente. Los macrofósiles más usuales son 
los rudistas de los que se reconocen 3 familias principales: Caprinidae, Radiolitidae 
y Requieniidae. Además existen reportes de fauna asociada como otros bivalvos 
tales como ostras, Exogyra texana, trigonias, Natica sp., braquiópodos, equinoides, 
amonites, calcisferulidos, foraminíferos como Orbitolina texana, O. Whitney, O, 
minuta, gasterópodos como Turritella sp., plantas fósiles y huellas de dinosaurio. Se 
pretende encontrar especies distintivas de fósiles de rudistas que ayuden a distinguirlas 
ya que son muy similares en apariencia y contenido paleontológico de tipo arrecifal. 
Excepto los niveles de Orbitolina texana que se observan solamente en la Formación 
Glen Rose. Lo anterior será enriquecido con análisis de elementos químicos como 
Fe, Mn y concentraciones de isótopos estables de δ18O para proporcionar información 
paleoambiental y de paleotemperatura. El estudio se llevará a cabo en varias localidades 
del estado de Chihuahua: Sierra Los lamentos, Grutas de Coyame, Sierra El Morrión 
y Sierra Cuchillo Parado. Se recabarán datos estratigráficos, muestras de rocas para 
análisis microfacial y geoquímico, muestras de macrofósiles, principalmente rudistas 
para su clasificación taxonómica a nivel específico. Hasta este momento se tienen 
identificadas de manera preliminar algunas especies como Kimbleia capacis Scott, 
Mexicaprina cornuta Coogan, Requienia sp., Eoradiolites davidsoni (Hill), Radiolites 
abraensis Coogan y Kimbleia albrittoni (Perkins). Los resultados obtenidos a partir de 
este trabajo enriquecerán el conocimiento de estas formaciones y su identificación en el 
campo será más confiable y certera, lo que facilitará su estudio.

Palabras clave: Rudista, Chihuahua, Albiano, Glen Rose, Edwards, Georgetown

Abstract
The goal of this research proposal that will be submitted to the Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) is to provide sufficient identification elements for 
Albian carbonate formations Glen Rose, Edwards and Georgetown in the field. These 
formations are usually identified in field according to their stratigraphic position with 
underlying or overlying clay formations. Shallow platform carbonates constitute these 
marine formations, with macro and microfossils characteristic of this environment. The 
most common macrofossils are rudists of three main families recognized: Caprinidae, 
Radiolitidae and Requieniidae. There are also reports of associated fauna such as other 
bivalves like oysters, Exogyra texana, trigonias, brachiopods, echinoids, ammonites, 
calcisferulids, foraminifera such as Orbitolina texana, O . whitney, O, minuta, gastropods 
such as Turritella sp., Natica sp., fossil plant remains and dinosaur footprints. It aims 
to find distinctive species of rudists that help distinguish them to each other because 
they look very similar in lithology and reefal paleontological content. Except the levels 
of Orbitolina texana only observed in Glen Rose Formation. This will be enriched by 
analysis of chemical elements such as Fe, Mn and concentrations of stable isotopes 
of d18O to provide paleoenvironmental and paleotemperature information. Several 
locations in the state of Chihuahua will be held in this study: Sierra Los Lamentos, 
Coyame Grottoes, Sierra El Morrión and Sierra Cuchillo Parado. Stratigraphic data, 
microfacial rock samples for geochemical analysis and macrofossil samples will be 



391Angélica Oviedo, Luz Alicia Hinojosa Peregrino, Miguel Franco Rubio, Michel Montelongo e Ignacio Reyes-Cortes

Memorias Rubén de Jesús Del Pozo Mendoza y José Gumaro Ortiz Valdez, eds.

collected, mainly rudists for their taxonomic classification to specific level. So far we 
have preliminarily identified some species such as Kimbleia capacis Scott, Mexicaprina 
cornuta Coogan, Requienia sp., Eoradiolites davidsoni (Hill), Radiolites abraensis 
Coogan and Kimbleia albrittoni (Perkins). The results obtained from this work will 
enrich the knowledge of these formations and their identification in the field will be 
more reliable and accurate which will facilitate their study.

Key words: Rudist, Chihuahua, Albian, Glen Rose, Edwards, Georgetown.

Introducción
Se pretende que este trabajo aporte un conocimiento más 
completo de las formaciones Glen Rose, Edwards y Geor-
getown en el estado de Chihuahua para lograr un eficaz y 
más efectivo reconocimiento de estas unidades en campo. 
Adicionalmente se proyectan estudios geoquímicos de la 
concha de algunos ejemplares de cada formación para buscar 
concordancias o discrepancias en isótopos estables que 
aporten información paleoambiental entre las formaciones 
de estudio.

El objetivo de este trabajo es el de hacer un estudio 
comparativo completo de estas formaciones carbonatadas 
de edad albiana en el estado de Chihuahua, realizando 
primeramente la identificación de especies de rudistas y 
microfósiles y se analizará si existen especies únicas o 
índices para cada una de las formaciones de estudio. Se 
recabarán los datos estratigráficos necesarios de estas tres 
formaciones, espesor total, litología, textura, contenido de 
micro y macrofósiles, presencia de estructuras sedimenta-
rias primarias y secundarias. La importancia de este trabajo 
radica en el reconocimiento e identificación de las especies 
de rudistas pertenecientes a las familias Caprinidae, Radio-
litidae, Requieniidae y Monopleuridae que se encuentren en 
las formaciones antes mencionadas. El contenido de especies 
de rudistas y los análisis de elementos químicos y de concen-
traciones de isótopos estables de δ18O para cada formación 
proporcionará además información paleoambiental. Una 
vez identificadas éstas podrán ser utilizadas como referencia 
para distinguir las formaciones en campo de manera inde-
pendiente, sin recurrir a la correlación con las formaciones 
aledañas ubicadas en base y cima como se ha estado haciendo 
hasta el momento. El contenido de microfósiles también se 
considera importante para relacionarlos con las especies de 
rudistas en cada formación.

La investigación de este trabajo se llevará a cabo en 
distintas localidades del estado de Chihuahua donde las 
formaciones Glen Rose, Edwards y Georgetown están 
bien expuestas (Figura 1). La localidad de Los Lamentos 
(30°34’17.76”N, 105°48’27.77”O) se encuentra en el muni-
cipio de Ahumada, por la carretera federal 45 que va de la 
ciudad de Chihuahua a Ciudad Juárez, hay un giro con direc-
ción E en el km 236 (poblado de Ahumada) y de ahí 73 km 
aproximadamente hasta la Sierra Los Lamentos en donde 

aflora una secuencia desde la Formación La Virgen hasta la 
Georgetown.

La localidad de Cuchillo Parado (29°28’54.54”N, 
104°50’48.18”O) se encuentra en el municipio de Coyame 
del Sotol, en la carretera federal 16 que va de la ciudad 
de Chihuahua a Ojinaga, en el km 160 tomar desviación a 
Cuchillo Parado 13 km y de ahí se toma una brecha hacia al 
NE que va hacia la mina La Aurora (localidad tipo de Fm. 
Aurora según Burrows, 1909). En los estratos superiores por 
encima de la mina aflora una gruesa secuencia con forma 
de bioherma arrecifal de rudistas, los cuales se encuentran 
inmersos dentro de la matriz calcárea (Fm. Glen Rose).

La localidad conocida como Grutas de Coyame 
(29°25’46.10”N, 105° 7’15.84”O) en el mismo municipio, 
se encuentra en la carretera federal 16, cuatro km antes de 
llegar a Coyame del Sotol desde Chihuahua. En los alrede-
dores de la gruta existen afloramientos de rudistas de la Fm. 
Georgetown.

La localidad de Sierra El Morrión (28°57’13.71”N, 
105°33’29.18”O) se encuentra en la carretera federal 16, en 
el km 72, en el flanco norte de la sierra. En este lugar aflora la 
Fm. Kiamichi y Edwards con contenido de rudistas que serán 
estudiados en este trabajo.

No existen antecedentes de este tipo de investiga-
ción en estas formaciones. En los trabajos de campo que se 
hacen en Chihuahua, se ubican estas tres formaciones por la 
secuencia estratigráfica que tienen las unidades arcillosas que 
se encuentran intercaladas hacia la base o la cima. Algunos 
autores han aportado información sobre la existencia de 
formaciones con rudistas en el estado de Chihuahua como es 
el caso de Ramírez y Acevedo (1957), Monreal y Longoria 
(1999) y López Doncel et al. (2015). La autora tiene trabajos 
previos sobre rudistas de edad albiana en otras locali-
dades (Alencaster y Oviedo, 1998; Oviedo, 2005; Oviedo  
y Franco, 2012).

Metodología
La identificación de las formaciones Glen Rose, Edwards y 
Georgetown consta de varias etapas:

Trabajo de campo
En esta etapa se realizarán salidas de campo a las distintas 
localidades de estudio con objeto de medir la sección estra-
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tigráfica, se tomarán muestras a intervalos regulares y se 
realizará el análisis microfacial por medio de láminas delgadas 
para determinar cambios de facies, ambiente de depósito y 
contenido de microfósiles. Se tomaran muestras de macrofó-
siles especialmente de rudistas con el objeto de hacer cortes a 
distintos niveles para observar sus características importantes 
para la determinación a nivel de especie. En la mayoría de 
los casos los rudistas se encuentran fuertemente incluidos en 
la caliza por lo que también se tomarán fotos de alta resolu-
ción las cuales son de gran ayuda para observar estructuras o 
microestructuras determinantes a nivel de género o especie. Se 
observará también la posición que presentan con respecto a la 
estratificación para confirmar que se encuentran en posición de 
vida o fueron transportados.

Trabajo de Laboratorio
A partir de las muestras colectadas se harán láminas delgadas 
en el Laboratorio de Geología de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Se 
realizará el análisis microfacial para determinar el paleoam-
biente utilizando las Microfacies de Wilson (Wilson, 1986) y 
la clasificación de carbonatos de Dunham y Folk (Dunham, 
1962; Folk, 1962). Se identificarán los microfósiles índice para 

cada una de las formaciones de estudio. Se propone realizar 
estudios de concentraciones de δ18O para medir variaciones 
estacionales con temperatura (Steuber et al., 1998), además de 
medir el contenido de algunos elementos como Fe y Mn que 
proporcionan información sobre las condiciones reductoras 
del ambiente reinante en los mares epicontinentales durante el 
Albiano en el norte de México (Sánchez-Beristain & López-
Esquivel, 2011).

Trabajo de Gabinete
Posteriormente se construirá la sección estratigráfica 
correspondiente para las formaciones de estudio. Los 
macrofósiles colectados o fotografiados se ubicarán 
estratigráficamente donde corresponda. Se efectuará la 
identificación de macrofósiles de rudistas y fauna asociada 
de ambiente arrecifal o lagunar para cada formación 
buscando las coincidencias o particularidades en cada una.

Resultados
Hasta ahora se tienen identificadas algunas especies de 
rudistas provenientes de distintas localidades del estado 
de Chihuahua que proceden de las formaciones de esta 
investigación (Figura 2). Se procederá a colectar e iden-

Figura 1. Ubicación de las localidades de estudio en el estado de 
Chihuahua. 1) Sierra Los Lamentos, 2) Sierra Cuchillo Parado, 3) Grutas 
de Coyame y 4) Sierra El Morrión.

Figura 2. Fotografías de campo de ejemplares de rudistas en 
distintas localidades de Chihuahua. A) Ejemplares de rudistas 
radiolítidos (Eoradiolites davidsoni) en vista de izquierda a derecha 
valva derecha vista externa y derecha en corte longitudinal de valva 
derecha en la Sierra de Camargo. B) Vista de rudistas requiénidos 
en la Sierra de Camargo. Escala 5 cm. C) Vista de corte transversal 
de valva derecha de rudista caprínido en Sierra La Lágrima. D) 
Vista longitudinal externa de valva derecha de rudista caprínido 
del género Mexicaprina cornuta. En Sierra La Lágrima. E) Vista de 
varios ejemplares de rudistas requiénidos del género Requienia sp. 
en Sierra Los Lamentos. 
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tificar el mayor número de especies para una mejor 
definición de cada una de ellas. A partir de los datos de 
campo se procederá a completar la información estrati-
gráfica, sedimentológica y geoquímica.

Formación Glen Rose
Localidad Los Lamentos

• Familia Caprinidae: Kimbleia capacis Scott, Mexi-
caprina cornuta Coogan. 

• Familia Requienidae: Requienia sp.

Localidad de Cuchillo Parado
• Familia Requienidae: Toucasia texana.
• Familia Caprinidae: Mexicaprina cornuta Coogan.
• Familia Radiolitidae: Eoradiolites davidsoni (Hill).

Formación Edwards
Localidad Sierra El Morrión

• Familia Radiolitidae: Eoradiolites davidsoni (Hill), 
Radiolites abraensis Coogan.

Formación Georgetown
Localidad Grutas de Coyame

• Familia Caprinidae: Kimbleia albrittoni (Perkins).

Conclusiones
Hasta el momento se tiene todo el trabajo de campo y se 
está trabajando en la clasificación de facies de la Formación 
Glen Rose como parte de un trabajo de tesis de licenciatura. 
Los datos de las formaciones Edwards y Georgetown están 
pendientes de realizar.
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Resúmen
La salmuera se caracteriza por una mezcla de agua y elevada concentración, superior al 
5%, de Cloruro de Sodio (NaCl) en forma disuelta. Existen varios tipos de salmuera en 
función de su origen, destacando la salmuera continental asociada principalmente a un 
conjunto de sedimentos de naturaleza evaporítico-detrítica depositados en cuencas cerradas 
y climas áridos, así como la salmuera de origen geotermal y la que se genera a través de la 
evaporación del agua de mar.

A partir del año 2015 el Servicio Geológico Mexicano (SGM) ha desarrollado 
una serie de proyectos encaminados a caracterizar, evaluar y generar salmuera desde un 
punto de vista económico. Es el caso de la evaluación de salmuera continental en los 
alrededores de San Felipe, Baja California, donde se caracterizó y evaluó un depósito 
de salmuera continental utilizando técnicas hidrogeológicas, isotópicas y de exploración 
geofísica, modelando en forma detallada la morfología y geometría del cuerpo que contiene 
la salmuera en el subsuelo.

Un Segundo caso es el Campo Geotérmico Cerro Prieto, ubicado al sureste de 
Mexicali, Baja California, donde se llevó a cabo la evaluación y caracterización de salmuera 
de origen geotermal; desarrollando también un estudio metalúrgico para la extracción de 
componentes minerales de interés económico.

Para el caso de la salmuera originada por la evaporación de agua de mar, se llevó 
a cabo la caracterización y evaluación de los depósitos de salmuera que se generan a partir 
del proceso de producción de sal industrial de la salina ubicada en Guerrero Negro, Baja 
California Sur.

En el verano de 2018 el SGM inicia un proyecto solicitado por la iniciativa 
privada, el cual considera el diseño e implementación de una metodología para la generación 
de salmuera a partir de la evaporación de agua de mar. Esta investigación considera tres 
aspectos fundamentales: i) generación de salmuera con condiciones de salinidad óptimas y 
concentraciones sustanciales de elementos como: magnesio, potasio, sulfatos, sodio, calcio 
y cloruros, estableciendo secuencias de velocidad de evaporación (natural y forzada) contra 
tiempo, además de variación en la concentración de elementos contra tiempo, ii) búsqueda 
de secuencias de precipitación metalúrgica para varios compuestos de interés económico, 
entre ellos óxido e hidróxido de magnesio y cloruro de potasio, y iii) precipitación en campo, 
mediante un proyecto piloto, de los compuestos referidos.

A partir de la investigación e implementación de este tipo de proyectos es factible 
promover desarrollo del sector salinero en México, con la generación de nuevos compuestos 
de interés económico adicionales a la sal convencional que actualmente se produce o, bien, 
promover nuevos sectores de crecimiento enfocados a la generación y procesamiento de 
salmuera y sus derivados.

Abstract
The brine is characterized by a mixture of water and a high concentration, higher than 5%, 
of Sodium Chloride (NaCl) in dissolved form. There are several types of brine depending on 
their origin, highlighting the continental brine associated mainly with a set of sediments of 
evaporitic-detrital nature deposited in closed basins and arid climates, as well as the brine of 
geothermal origin and the one generated through out evaporation of seawater.

Since 2015, the Mexican Geological Survey (SGM) has developed a series of 
projects aimed to characterize, evaluate and generate brine from an economic point of 
view. This is the case of the evaluation of continental brine at the vicinity of San Felipe, 
Baja California, where a continental brine deposit was characterized and evaluated using 
hydrogeological, isotopic and geophysical exploration techniques, modeling in detail the 
morphology and geometry of the body containing the brine in the subsoil.
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Introducción
A través del desarrollo de distintos proyectos fue posible 
establecer las particularidades y diferencias entre los princi-
pales tipos de salmuera en función de su origen (continental, 
geotermal y de agua de mar). Dado que los principales cuerpos 
de salmuera pertenecen a empresas privadas o instituciones 
diversas, surgió la necesidad de desarrollar una investigación 
que considere paso a paso la generación de salmuera a partir 
de agua de mar, contando así con una fuente prácticamente 
inagotable de salmuera.

Inicialmente se consideró llevar a cabo la investigación en 
las costas de Sinaloa, sin embargo, su alta incidencia de ciclones 
y tormentas tropicales originó que los trabajos fuesen desarro-
llados en las costas del estado de Sonora, donde se presentan 
altos valores de radiación solar, lo cual, en forma conjunta con 
el viento, propician el fenómeno de la evaporación.

El objetivo general de la investigación consiste 
en desarrollar una metodología para generar y procesar 
salmuera en cuyo contenido se presenten compuestos de 
interés económico.

A fin de dar cumplimiento al objetivo general se plan-
tearon una serie de objetivos secundarios, entre los que 
figuran:

1. Definir las condiciones de generación de salmuera 
(incremento de salinidad) contra tiempo,

2. Definir el incremento de concentración de elementos 
de interés económico (K, Mg, Na, Cl, SO4 y Cl) 
contra tiempo,

3. Considerar variantes de evaporación natural y 
evaporación forzada.

4. Hacer una investigación de laboratorio para definir 
secuencias de precipitación para compuestos de 
interés económico, por ejemplo: cloruro de potasio, 
hidróxido de magnesio y sulfato de sodio.

5. Desarrollar un proyecto piloto para, en función de 
los objetivos previamente planteados, precipitar en 
campo los compuestos referidos.

Existe varias referencias mundiales respecto al proce-
samiento de compuestos de interés económico a partir de 
salmuera generada por la evaporación de agua de mar. Como 
ejemplo destaca lo alcanzado por científicos del centro tecno-
lógico Eurecat-CTM, con sede en España.

Se trata del proyecto Zelda, el cual permite recuperar 
hidróxido de magnesio, sulfato de sodio o cloruro de sodio. 
Este proyecto está basado en la evaporación solar avanzada, 
una tecnología desarrollada por Eurecat-CTM que permite 
intensificar la evaporación solar avanzada a fin de optimizar 
el potencial de evaporación en comparación de la evapo-
ración convencional, convirtiendo la investigación en una 
referencia mundial.

Metodología
La investigación considera tres fases principales, la primera, 
que consiste en la generación de salmuera, fue concluida en 
forma exitosa, mientras que una segunda fase, asociada a 
definición de secuencias metalúrgicas y evaporación forzada, 
se encuentra actualmente en desarrollo, de tal forma que, 
una vez concluida, iniciará la tercera y última fase, la cual 
implica de un proyecto piloto de precipitación de compuestos 
económicos.

A second case is the Cerro Prieto Geothermal Field, located southeast of Mexicali, 
Baja California, where the evaluation and characterization of geothermal brine was carried 
out; also developing a metallurgical study for the extraction of mineral components of 
economic interest.

In the case of the brine originated by the evaporation of seawater, was carried out 
the characterization and evaluation of brine deposits that are generated from the industrial 
salt production process of the salt located in Guerrero Negro, Baja California was carried 
out. South.

In the summer of 2018 the SGM initiates a project requested by the private initiative, 
which considers the design and implementation of a methodology for the generation of 
brine from the evaporation of seawater. This research considers three fundamental aspects: 
i) generation of brine with optimum conditions of salinity and substantial concentrations 
of elements such as: magnesium, potassium, sulphates, sodium, calcium and chlorides, 
establishing sequences of evaporation velocity (natural and forced) against time, besides 
variation in the concentration of elements against time, ii) search for sequences of 
metallurgical precipitation for several compounds of economic interest, among them oxide 
and magnesium hydroxide and potassium chloride, and iii) precipitation in the field, through 
out a pilot project, of the referred compounds.

From the research and implementation of this type of projects it is feasible to 
promote development of the salt sector in México, with the generation of new compounds 
of economic interest in addition to the conventional salt that is currently produced or, 
alternatively, to promote new growth sectors focused on to the generation and processing of 
brine and its derivates.
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La primera fase consideró cuatro vasos de evapora-
ción, cada uno de 50 x 50 m, mismos que fueron llenados en 
tiempos distintos con agua de mar proveniente de un canal 
de llamada. En forma inicial se llenó el primer vaso con 
una salinidad de 3 °Bé, representativa de agua de mar. Al 
alcanzar los 10 °Bé la salmuera fue bombeada a un segundo 
vaso, llenando nuevamente el vaso inicial con agua de mar, 
generando así un ciclo continuo, el cual se representa en la 
Figura 1.

Durante el desarrollo de la fase inicial y con la fina-
lidad de conocer las variaciones en la concentración de 
elementos de interés (K, Mg, Na, Cl, SO4 y Cl) con respecto 
al tiempo, se llevó a cabo la colecta y análisis de agua de 
mar y salmuera a medida que se incrementaba la salinidad. 
Los análisis se llevaron a cabo en el Centro Experimental 
Chihuahua del SGM, utilizando equipos de tipo ICP’s de 
masas y óptico.

En forma paralela al monitoreo en la evolución de 
elementos de interés con respecto a la salinidad y al tiempo, 
se definió el incremento de salinidad con respecto al tiempo, 
para esto se utilizó un salinometro y un aerómetro Baumé 
(Fotografías 1 y 2).

Una vez concluida la fase inicial se da inicio a una 
segunda fase, la cual considera la definición de la salinidad 
óptima para cada compuesto considerado en la investiga-
ción: cloruro de potasio, hidróxido de magnesio y sulfato de 
sodio. Al conocer la salinidad óptima se iniciará un proceso 
de investigación y desarrollo con la finalidad de definir, en el 
Centro Experimental Oaxaca del SGM y mediante el método 
de precipitaciones químicas selectivas, una posible secuencia 
de precipitación para cada compuesto.

En paralelo a lo anterior se aplicó, mediante prismas 
de evaporación e inyección de aire seco, el método de 
evaporación forzada, a partir del cual se busca optimizar 
la evaporación en los meses de invierno, ya que en esa 
época la humedad disminuye considerablemente la taza 
de evaporación. De igual forma y a través de análisis de 
Difracción de Rayos X, fueron establecidas las especies 
mineralógicas que precipitan en función de las diferentes 
variaciones de salinidad.

Al definir las secuencias de precipitación iniciará la 
tercera fase del proyecto, la cual considera un piloto para 
producir los compuestos de interés referidos líneas arriba. El 
éxito de cada una de las fases de la investigación se considera 
el detonante para iniciar la etapa siguiente.

Resultados
Se define un periodo de tiempo de cinco meses para generar 
salmuera con condiciones óptimas en función de su salinidad. 

Se establece, para un ciclo inicial, es decir, la primera 
vez que se llenan los vasos o estanques, una pérdida de 
salmuera de aproximadamente el 50% del volumen inicial, 
del cual un 20% corresponde a infiltración (hasta saturar el 
suelo) y un 30% por evaporación. Posteriormente y una vez 
que el ciclo se considera continuo, la pérdida oscilará en alre-
dedor de un 30%.

Entre los datos de mayor relevancia se encuentra 
la concentración máxima alcanzada para cada elemento, 
asimismo, la concentración óptima a partir de la cual se desa-

Figura 1. Tamaño y secuencia de vasos considerados en la investigación 
y sus salinidades óptimas.

Fotografía 1. Salinometro.

Fotografía 2. Aerómetro Baumé.
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rrollarán las pruebas de precipitación selectiva. Mismo caso 
de la salinidad idónea, en este caso a nivel de compuestos y 
no de elementos. Por tratarse de una investigación en desa-
rrollo, al momento gran parte de los resultados se consideran 
confidenciales.

Conclusiones
La conclusión principal considera que, a partir de la evapo-
ración de agua de mar es posible generar salmuera con 
condiciones óptimas de salinidad y concentraciones idóneas 
de elementos de interés económico, de tal forma que una vez 
concluidas las tres fases, es altamente probable que se defina 
una metodología para generar compuestos de interés econó-
micos a partir del agua de mar.

Con el desarrollo de esta metodología el sector sali-
nero en México tendrá la oportunidad de generar nuevos 
compuestos a la producción que actualmente obtienen, 
asimismo, representa una gran área de oportunidad para la 
generación de nuevos sectores de crecimiento.
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Resumen
El Servicio Geológico Mexicano tiene como objeto de ley, de acuerdo al Artículo 
9 de la Ley Minera que: “Para promover el mejor aprovechamiento de los recursos 
minerales y generar la información geológica básica de la Nación”, se basará en 26 
funciones descritas en el citado artículo”. Una de las estrategias y acciones para el 
óptimo cumplimiento de este encargo es la exploración y evaluación de Asignaciones 
mineras, las cuales en función de su importancia geológico-económica son desistidas 
ante la Secretaría de Economía, para que estas sean concursadas vía licitación pública, 
cuando los resultados demuestren tener características geológico mineras de contener un 
yacimiento de rendimiento económico y que permitan la continuidad de su exploración, 
desarrollo y explotación.

Derivado de lo anterior y a través de estudios geológicos, geoquímicos, geofísicos, 
barrenación de diamante, etc., se logra la identificación del recurso mineral explotable, que 
pasando por un método de cuantificación nos brinda información acerca del tonelaje y ley 
promedio del depósito explorado.

La cuantificación de recursos involucra una serie de análisis y resultados, se 
lleva a cabo por una serie de pasos que se integran desde un análisis geológico, hasta un 
proceso geoestadístico aplicado a las muestras obtenidas de la barrenación previa.

En cuanto al estudio geológico es indispensable evaluar su litología, mapeo de 
estructuras, muestreo, tipo de mineralización, alteraciones, modelo del yacimiento, forma y 
tamaño del cuerpo mineralizado.

Después de integrar la información de campo y elaborar los mapas, se procede a 
modelar toda la información a través del uso de software de uso especializado (Surpac). En 
el procedimiento geoestadístico la principal incógnita a resolver es el de estimar valores 
desconocidos a partir de conocidos, realizando un análisis espacial partiendo del supuesto 
que hay una correlación de las muestras del yacimiento, por lo que se induce el considerar 
que las muestras que están relativamente cerca tienen una mayor factibilidad de que su ley 
sea similar, en la consideración de evaluar el potencial buscado.

Para el presente trabajo, se menciona como ejemplo de este proceso la cuantificación 
realizada tomando como base la información existente y disponible de la asignación minera 
La Soledad, ubicada en el estado de Durango. Dentro del perímetro asignado a este proyecto 
se identificaron tres zonas cuyas características geológicas superficiales y mineralógicas se 
definieron como: Cerro la Mica Norte, Cerro la Mica Sur y Cerro Verde, conteniendo de 
manera general mineralización de Cobre, Molibdeno, Wolframio y Oro, con sus respectivas 
variaciones de una zona a otra.

Dentro de los trabajos de exploración se desarrollaron 27 barrenos con un total de 
6,032.55 metros, 8 para la Mica Norte, 7 para la Mica Sur y 12 para Cerro Verde.

Los resultados finales obtenidos permiten estimar una cuantificación equivalente 
a 58 mil onzas troy de Oro, 27 millones de libras de Molibdeno, 267 millones de libras de 
Cobre y 9 millones de libras de Wolframio.

De igual manera, para el modelado geológico en 3D se utilizó el software 
Leapfrog, involucrando con mayor detalle la litología y estructuras geológicas presentes en 
la asignación.

Abstract
Mexican Geological Survey has as object of law, according to the 9th article of the Mining 
Law that: “To promote the best use of mineral resources and generate the basic geological 
information of the Nation”, we be based on the 26 functions described in the present form. 
“ One of the strategies for the optimal fulfillment of this assignment is the evaluation 
and exploration of mining assignments, which depending on their geological-economic 
importance are disregarded before the Ministry of Economy so that these are contested 
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Introduccción
Uno de los objetivos del proceso de barrenación es la obten-
ción de muestras representativas del cuerpo a evaluar, 
quedando sujeto a la densidad de barrenos y muestras super-
ficiales, por lo cual se presenta la necesidad de encontrar 
un método que nos ayude a conocer información donde no 
se obtuvieron muestras teniendo un mínimo de error, es así 
como surge la utilidad del método geoestadístico.

La geoestadística se refiere al conjunto de técnicas 
estadísticas utilizadas para el estudio de variables numéricas 
distribuidas en el espacio (González-Guerra-Gómez, 2007). 
Provee herramientas fundamentales para la estimación de 
variables regionalizadas tales como ley, porcentajes de varia-
bles químicas, densidad, etc. El método geoestadístico resulta 
ser para este tipo de trabajos de mucha utilidad y otorga una 
mayor precisión en los resultados, obteniendo como datos 
finales información de la continuidad y distribución de los 
valores y contenidos del depósito.

El objetivo principal del presente trabajo es dar 
a conocer la metodología para la cuantificación de los 
elementos principales encontrados en el área de la Soledad 
que de acuerdo a los resultados cualitativos y cuantitativos de 

las muestras fueron: Cobre, Molibdeno, Wolframio y Oro, así 
como la construcción de un modelo 3D a partir de la interpre-
tación de datos litológicos del área y estructuras geológicas 
regionales. Al término del método de cuantificación se 
tendrán que tomar decisiones para determinar la factibilidad 
económica del proyecto y si continua o se detiene.

Localización.- La asignación de “La Soledad” se loca-
liza en el estado de Durango y Sinaloa cerca de los límites 
con Chihuahua (Figura 1). Este se encuentras dentro de la 
provincia fisiográfica, de la “Sierra Madre Occidental”. Se 
ubica dentro de la franja de mayor ocurrencia, de depósitos 
de tipo pórfido de cobre-molibdeno. (Figura 2).

Geología Local.- La principal litología de la zona está 
conformada por pórfidos riolíticos, granodiorita, cuarzodio-
rita y algunos diques de composición andesitica y dacitica. 
(Figura 3).

Trabajos previos.- En cuanto a estudios geológicos 
previos en el área, fueron realizados en 1968 por el 
entonces Consejo de Recursos Minerales no Renovables, 

via public tender and then, only when the results show that they have geological-mining 
characteristics of containing signs of economic performance and allow the continuity of 
their exploration, development and exploitation.

Derived from the previously mentioned, and through geological, geochemical, 
geophysical tests, diamond drilling, among others, the identification of the exploitable 
mineral resource is achieved through a quantification method for the purpose of providing 
us with information about the tonnage and average law of the explored deposit.

The quantification of resources involves a series of analyzes and results carried out 
through a series of steps that are integrated from a geological analysis of it, to a geostatistical 
process applied to the samples obtained from the drilling.

As for the geological study, it is essential to evaluate its lithology, mapping of 
structures, sampling, type of mineralization, alterations, deposit model, and the shape and 
size of the mineralized body.

After integrating the field information and making the maps, we proceed to model 
all the information through the use of a specialized software (Surpac). In the geostatistical 
procedure the main incognito is to solve the estimation of unknown values from known 
ones by performing a spatial analysis based on the assumption that there is a correlation of 
the samples from the deposit in the consideration of evaluating the potential sought, which 
is why we consider that the samples that are relatively close have a greater possibility that 
their law is similar.

For the present work, the quantification made based on the existing information 
of the La Soledad mining assignment, located in the state of Durango, is mentioned as 
an example. Within the assigned perimeter, three zones were identified whose superficial 
geological characteristics were defined as: Cerro la Mica Norte, Cerro la Mica Sur and Cerro 
Verde, containing Copper, Molybdenum, Tungsten and Gold mineralization, of course with 
their respective variations from one area to another.

Within the exploration works, 27 drill holes were developed with a total of  
6,032.55 meters, 8 for la Mica Norte, 7 for la Mica Sur and 12 for Cerro Verde.

The final results obtained allow estimating a quantification equivalent to  
58 thousand troy ounces of Gold, 27 million pounds of Molybdenum, 267 million pounds of 
Copper and 9 million pounds of Tungsten.

In the same way, for the geological modeling in 3D, the Leapfrog software was 
used, involving in greater detail the lithology and geological structures present in the 
assignment.
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hoy Servicio Geológico Mexicano y posteriormente en la 
década de los 80´s como Consejo de Recursos Minerales, 
estos consistieron en muestreo litogeoquímico alrededor 
del área y en superficie, además de 6,032.55 m de barrena-
ción a diamante (SGM, 2016).

Metodología
Una vez que los geólogos de campo reúnen informa-
ción de las características geológicas del área, incluyendo, 
estratigrafía, geología estructural y alteraciones tanto en 

superficie como a profundidad (éste por medio de la reali-
zación de secciones geológicas representativas), se encargan 
de la elaboración de mapas que posteriormente se cargan al 
Sistema de Información Geográfica (ARCGIS), en él se digi-
taliza las secciones geológicas que mediante un programa de 
conversión, se importan al programa SURPAC dando como 
resultados archivos string (.str).

Base de datos
Posteriormente se integra una base de datos con diferentes 
tablas que contienen información proveniente de los trabajos 
de barrenación.

• La primera es el collar (tabla del nombre identificador 
del barreno y ubicación geográfica) que contiene las 
coordenadas de la cabeza de los barrenos perforados 
y máxima profundidad.

• El survey (tabla de las orientaciones de los barrenos) 
muestra información de la dirección e inclinación 
del barreno. 

• Los resultados del análisis de laboratorio, ensayes, 
muestra la ley de las muestras obtenidas de todos los 
cuerpos mineralizados explorados.

• El logeo geológico de barrenos a diamante con recu-
peración de núcleos describe el tipo de litología y 
estructuras que atraviesa el barreno y

• La tabla de alteraciones muestra el valor del grado 
de alteración en cada intervalo del barreno.

Esta base se sube al programa de Surpac y nos genera 
un archivo virtual de la información. (Figura 4).

Cuerpos mineralizados
El líder del proyecto tomando como base la información 
geológica, estructural, mineralización y alteraciones, entre 
otras, coordina y establece el diseño del comportamiento de 

Figura 1. Mapa de Localización de la asignación minera “La 
Soledad”.

Figura 2. Mapa de la Provincia fisiográfica de la asignación 
minera “La Soledad”.

Figura 3. Mapa de la geología de la asignación minera “La 
Soledad”.

Figura 4. Base de datos en Surpac.
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las estructuras mineralizadas para el modelado de los cuerpos 
en 3D, tomando como información base:

1. Los valores más altos o representativos de cada 
elemento.

2. La geometría depende de las estructuras geológicas 
presentes (diques, vetas, intrusiones) y la inclinación 
a datos estructurales de estas. 

3. Sus medidas dependen del grado de confiabilidad de 
existencia de la mineralización.

Como resultado del proceso anterior, el software 
permite realizar cualquier corte (secciones) del barreno con 
sus leyes, facilitado la visualización in situ de los cuerpos de 
acuerdo al modelo previamente establecido para cada zona, 
que para este caso en particular cada zona será denominada 
dominio. (Figura 5).

Cuantificación de recursos
Una vez que se construyeron los cuerpos donde se estima 
se encuentran mineralizados, se inicia el proceso geoestadís-
tico que se realiza por cada elemento metálico contenido en 
el yacimiento, analizado por separado y en cada uno de los 
dominios de la asignación.

Análisis de datos
En este punto se debe familiarizar con los datos de manera 
general, su comportamiento y estructura estadística. Es 
indispensable el uso de gráficos como el histograma, que nos 
ayuden a entender la naturaleza y distribución de las varia-
bles a estudiar.

En este paso se calculan estadísticos descriptivos de 
las muestras ya que nos ayudan a resumir los datos a un solo 
valor como es el caso de la media, mediana, moda, percen-
tiles y rango.

Dominio de Cerro Verde (Cobre)
Contó con más de 500 muestras en 43 bloques mineralizados. 
Para el análisis de datos se obtuvieron los estadísticos (Tabla 1).

En el histograma se observa que se registra un mayor 
número de muestras menor a 0.5 (%) y algunos valores 
atípicos con valores mayor a 4(%) (Figura 6).

En la curva de distribución se grafica la media  (línea 
roja) y la mediana (M) (línea azul), se observa que , por lo 
tanto representa una distribución asimétrica con cola a la 
derecha (sesgada a la derecha) (Figura 7).

Los gráficos anteriores nos dan una muestra en general 
de cómo se comportan las muestras en tabla de valores, pero 
también se puede realizar gráficos en 2D para visualizar cómo 
se encuentran las muestras en el espacio físico (Figura 8).

Compósito
Un compósito se refiere a homogenizar las longitudes de los 
intervalos de las muestras a un largo constante para disminuir 
la variabilidad.

El parámetro utilizado para representar esta varia-
bilidad es el coeficiente de variación el cual expresa la 
dispersión en términos relativos, teniendo los resultados de:

Figura 6. Histograma de las muestras de Cu.

Figura 5. Sección geológica con cuerpos.

Tabla 1. Estadísticos de las muestras 
de Cu.
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1. menor de uno, hay una variabilidad muy baja entre 
las muestras.

2. mayor a uno, hay una variabilidad muy alta entre 
las muestras, lo cual indica valores atípicos entre los 
datos, y se debe realizar un recorte de estos.

La teoría sugiere que el coeficiente de variación quede 
en términos menor a 1, pero la persona que está cuantificando 
determinara cual es el mejor de acuerdo a sus necesidades, 
ya que puede haber un compósito con valor mayor a 1 pero 
tener muchas más muestras que participen en el proceso de 
estimación.

El referente que utilizamos para determinar el tamaño 
de compósito es la media del largo de muestras o una medida 
más grande dentro del rango, para nuestro caso la media fue 
de 1.46 y se realizaron cálculos homogenizando a intervalos 
estándar de 1, 1.5 y 2 metros.

El compósito de 2 metros tuvo el menor coeficiente de 
variación con 1.23, aun así, se realizó un corte de valores 
atípicos al percentil 97.5 (esto para evitar una sobrestimación 
y disminuir la variabilidad), dando como resultado un coefi-
ciente de variación de 1.1 con más de 400 muestras.

Comparando gráficos con el compósito de 2m y el de 
2m sin valores atípicos, se observa que la curva de distri-

bución se suaviza, asemejando a una curva de distribución 
normal. (Figura 9).

Variografía (Análisis estructural)
Una vez que se analizaron las muestras desde el punto de 
vista estadístico, se dispone a analizar la continuidad espacial 
de las muestras, mediante un proceso de variografía.

El variograma es el instrumento más importante en 
la geoestadística, éste se representa al trazar la variabilidad 
promedio para todos los pares de muestras a cierta distancia 
de separación o lag (Snowden). El variograma consta de 3 
elementos importantes que son: el nugget o efecto pepita es 
una discontinuidad en el origen, éste debido a errores aleato-
rios, en el punto donde el variograma se estabiliza formando 
una línea horizontal recta se le llama rango (eje x), a partir 
de éste significa que las muestras son espacialmente indepen-
dientes y la meseta valor constante que toma el variograma 
en distancias mayores al rango donde se termina la correla-
ción de las muestras ().

Para el estudio de la variografía se realiza primeramente 
un variograma experimental a lo largo de las muestras del 
barreno ya compositado, realizando pruebas con la distancia 
máxima y el valor de lag (distancia de separación entre dos 
muestras).

La forma de la variabilidad entre el efecto pepita 
y la meseta es controlada por diferentes tipos de vario-
gramas modelos que son; esférico, exponencial y gaussiano. 
Mediante un proceso de prueba y error se adapta el vario-
grama experimental a uno modelo para determinar el efecto 
pepita que se utilizará en el siguiente proceso.

El variograma experimental se adaptó a un modelo 
esférico en el lag de 6 metros, contando con más de 4000 
pares de muestras y un efecto pepita de 0.17 (Figura 10).

Mapa de Variograma
Para utilizar un variograma en el método de estimación se 
necesita comprender la anisotropía de los datos con los que 

Figura 7. Curva de Distribución para las muestras de Cu.

Figura 8. Distribución 2D de las muestras de Cu.

Figura 9. Histograma y curva de distribución de los compositos 
a 2m y 2m sin valores atípicos.
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se trabaja (tendencias), mediante el modelado del variograma 
en sus tres ortogonales o direcciones de continuidad, a través 
de un elipsoide tridimensional (mayor-semimayor-menor). 

El programa calcula el variograma primario que contiene al 
eje mayor y el variograma secundario que contiene el vario-
grama semimayor y menor.

Al inicio se realiza un variograma en la dirección 
e inclinación de la mineralización tomada de los cuerpos 
físicos, contando con una apertura angular de 0 a 90°y un 
incremento angular que asegure un número suficiente de 
muestras. También se despliega el mapa de variograma radial 
que nos muestra las áreas de variación alta y bajas mediante 
un rango de colores.

Para el variograma primario se hace un análisis con 
las diferentes direcciones, distancias y aperturas para lograr 
encontrar al mejor variograma experimental que se adapte al 
modelo y seleccionar al final la dirección de máxima conti-
nuidad, que tenga una menor variabilidad. Este paso se repite 
para el eje secundario.

Los parámetros de entrada utilizados fueron los 
siguientes (Tabla 2), en el variograma radial muestra la 
dirección de máxima continuidad en dirección azimutal de 
26. (Figura 11).

Una vez que se obtienen los variogramas de los ejes 
éstos se modelan al variograma modelo (Figura 12), teniendo 
en cuentas ciertas reglas; los tres deben tener el mismo efecto 
pepita y meseta, por lo tanto, el mismo número de estructuras 
anidadas y el mismo tipo de variograma modelo.

Al final se obtiene un reporte con los parámetros del 
elipsoide de anisotropía que se utilizarán en el estimador 
(Tabla 3). Se realiza una comparación entre datos de entrada 
de la dirección de continuidad y la obtenida por los vario-
gramas, para definir si estos concuerdan y los análisis que se 
hicieron fueron correctos.

Modelo de Bloques
Se genera un modelo de bloques hipotético, que cubre el área 
de los cuerpos divididos en celadas de tamaños definidos en 
el cual cada uno tendrá información acerca de los resultados 
de la estimación de muestras. El modelo de bloques se subdi-
vidió en celdas de 2 metros, el cual fue el valor del compósito 
de muestra (Figura 13).

Figura 11. Gráfico radial que muestra la dirección de máxima 
continuidad.

Figura 10. Variograma del barreno para muestras de Cu.

Figura 12. Variograma del eje mayor.

Tabla 3. Resultados obtenidos del proceso de 
variografía.

Tabla 2. Parámetros de entrada para el mapa de variograma.
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Se debe realizar una restricción para cortar el modelo 
dentro de los cuerpos y por debajo de la topografía (Figura 14). 
Una vez que se tiene el modelo se procede a llevar los datos al 
estimador del Kriging.

Kriging
El kriging es una técnica de estimación local que ofrece 
la mejor valoración lineal insesgado de una característica 
desconocida que se estudia (Díaz, 2002).  El kriging otorga 
mayor peso a las muestras más cercanas tomando en cuenta 
la continuidad y geometría del depósito.

En Surpac el valor estimado de cada bloque lo realiza 
a través de un elipsoide de búsqueda tomando como medidas 
los parámetros encontrados en el mapa del variograma 
(dirección azimutal, e inclinación), se requiere un número 
mínimo y máximo de muestras para que la estimación sea 
válida, un radio máximo de búsqueda que se mide a lo largo 
del eje mayor generalmente mayor al rango encontrado en 
los variogramas y un radio máximo vertical.

Al final se genera un reporte de la ley promedio esti-
mada y volumen para a cada cuerpo mineralizado.

Modelado de la asignación
El software de Leapfrog se encarga de realizar modelos 

geológicos conformados por volúmenes que son mallas 
trianguladas tridimensionales.

Los pasos para su modelado constan de:

Análisis de información: En el inicio se estudia la informa-
ción de la asignación para entender el contexto geológico y 
estructural.

Recopilación de información: Se reúne toda la información 
que se necesitará para crear el modelo como:

• Información de elevación (curvas de nivel o algún 
Modelo de Elevación).

• Geología superficial y a profundidad.
• Fallas regionales y datos estructurales.

Toda esta información se importa al programa y se visualiza.

Topografía: El programa necesita de un límite superior para 
el modelo, donde se puedan visualizar los datos cargados 
superficialmente.

Creación de un modelo principal: Se crea el modelo deli-
mitado de acuerdo a las dimensiones del área. (Figura 15).

Sistema de Fallas: De acuerdo a las fallas regionales, sus 
datos estructurales, su edad y a la interacción que hay entre 
ellas se divide el modelo. (Figura 16).

Creación de superficies: A partir del contacto de cada una 
de estas, se organizan de forma cronológica y pueden ser de 
tipo; depósito, erosión, intrusión o sistema de vetas.

Generación de Volúmenes: Se generan a partir de la realiza-
ción del modelo.(Figura 17).

Figura 13. Modelo de Bloques.

Figura 14.  Modelo de bloques con restricción a los bloques 
mineralizados.

Figura 15. Límites del modelo.
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Resultados
Los resultados obtenidos de la cuantificación de elementos 
en el programa Surpac fueron los siguientes:

Cerro Verde: Para la cuantificación se realizaron 43 bloques 
mineralizados, se estimaron recursos indicados del orden de 
226’784,438 Libras de Cu, 3’676,550 libras de Mo y 44,921 
onzas de Au (Figura 18).

Mica Norte: Compuesto de 49 bloques mineralizados, se 
estimaron recursos indicados del orden de 26’225,980 Libras 
de Cu, 16’069,625 libras de Mo, 6’330,919 libras de W y 
6,854 onzas de Au. (Figura 19).

Mica Sur: Se compone de 19 bloques mineralizados, se esti-
maron recursos indicados del orden de 21’ 565,007 Libras de 
Cu, 8’ 731,625 libras de Mo, 2’ 727,149 libras de W y 12,037 
onzas de Au. (Figura 20).

Del procesado de datos en programa de Leapfrog: 
Resultó un modelo en 3D de acuerdo a una interpretación 
geológica y estructural. Éste está construido a partir de una 
geología superficial, pero posteriormente se actualizará con 
la geología a profundidad por medio de las secciones geoló-
gicas de la asignación.

Conclusiones
Al final del método se obtuvo una congruencia para la conti-
nuidad de la mineralización entre los resultados geoestadísticos; 
parámetros que nos dan información de la forma, dirección e 
inclinación del elipsoide resultante a partir de la variografía y los 
que observamos físicamente o geológicos a partir del modelo 
geológico.

El grado de éxito de la cuantificación de recursos se 
debe al estudio correcto de sus dos líneas:

• Del análisis geológico, la exploración a detalle debe ser 
precisa, concordante y coherente, ya que nos da infor-

Figura 16. Fallas Regionales utilizadas para dividir el modelo 
geológico.

Figura 17.  Modelo geológico en 3D.

Figura 18.  Cuerpos Mineralizados del dominio Cerro Verde.

Figura 19. Cuerpos Mineralizados del dominio Mica Norte.

Figura 20. Cuerpos Mineralizados del dominio Mica Sur.
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mación sobre la geometría del yacimiento, la base de 
datos de las muestras debe de ser representativa y sin 
errores.

• Con el método geoestadístico se obtiene un resultado 
satisfactorio si contamos con un aceptable número de 
muestras, posición y ldistancia entre cada una de ellas.

Para este trabajo se obtuvieron más de 4,000 muestras, 
todas estas con barrenos espaciados a 200 metros entre ellos 
y compósitos de 2 metros cada uno, teniendo como resultado 
un potencial en el área para Cobre, Molibdeno y Oro. Los 
resultados geoestadísticamente obtenidos fueron satisfacto-
rios, por lo cual a partir del proyecto de La Soledad se inició 
el interés de continuar con este método para las asignaciones 
que se realicen en el futuro.

El modelo geológico en 3D resultante queda abierto 
para seguir actualizándose a partir de la incorporación de 
nueva información litológica y tendencias estructurales.
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Resumen
La asignación minera Cerro el Venado se ubica en la porción centro-sur del estado de 
Chihuahua; forma parte del cinturón de oro-plata de la Sierra Madre Occidental y se 
encuentra cercano a las zonas mineralizadas de San José del Sitio, Los Olivos, El Navegante 
y el epitermal de alta sulfuración del proyecto Tauro.

Regionalmente, la base de la columna geológica la conforma una secuencia 
vulcanosedimentaria del Cretácico superior-Cenozoico, que incluye rocas de afinidad 
dominantemente andesítica y que destaca porque en esta unidad o en rocas equivalentes en 
edad y composición, se emplazaron los yacimientos en la mayoría de los distritos mineros 
con mineralización de oro y de plata en la Sierra Madre Occidental.

Durante el Oligoceno, eventos de distensión tectónica post Laramídicos facilitan 
el emplazamiento de un magmatismo explosivo cuyos productos principales son ignimbrita 
y toba riolítica, seguido por la inyección de domos endógenos y exógenos de riolita y 
dacita, acompañados por emisiones de ignimbrita lítica, toba de baja densidad y derrames 
ocasionales de basalto y andesita. Finalmente, el vulcanismo se desplaza a lo largo de fallas 
que sirvieron como conductos de cuerpos hipabisales de composición acida e intermedia, 
pórfidos de riolita, dacita y andesita.

La intensa y recurrente actividad volcánica en la región, aunada a un régimen 
tectónico frágil, responsable del establecimiento de sistemas de fallas normales y laterales, 
son elementos que facilitaron el emplazamiento de brechas y zonas de apertura en a lo 
largo de las cuales circularon fluidos epitermales que se califican como de baja a moderada 
sulfuración, con galena, esfalerita, argentita, malaquita, barita, calcita, pirita y arsenopirita.

En la región en la que se encuentra el proyecto Cerro El Venado se han 
generado expectativas porque la exploración mediante el método de análisis de imágenes 
hiperespectrales, permite definir zonas con minerales de alteración hidrotermal, mismas 
que se verifican en campo, estrategia que, eventualmente, permitió identificar las brechas, 
diseminados, vetas y sistemas de vetillas con contenidos anómalos de plata, plomo y zinc. 
Otros sitios cercanos se han comenzado a evaluar recientemente.

Abstract
Cerro el Venado project is located at the south central portion of Chihuahua State; it lies 
within the gold-silver belt of the Sierra Madre Occidental (SMO), and it is near to the 
mineralized zones of San José del Sitio, Los Olivos, El Navegante and the high sulphidation 
epithermal deposit of Tauro’s project.

Regionally, late Cretaceous-Cenozoic volcanic-sedimentary sequence constitute 
the bottom of the geologic column that predominantly includes andesitic affinity rocks; 
equivalent age and composition rock units are well-known for host several gold and silver 
mine districts in SMO’s.

During the Oligocene, post-Laramidic tectonic strain events allowed the 
emplacement of an explosive magmatism whose main products were Ignimbrite and rhyolitic 
tuff, followed by the intrusion of endogenous and exogenous rhyolitic and dacitic domes, 
the emissions of ignimbrite, tuff, low-density ignimbrite and lesser basalt and andesite lava 
flows. Finally, volcanism keept moving through faults and served as conduit for acidic to 
intermediate hypabyssal bodies of rhyolitic, dacitic, and andesitic porphyry.

The intense and recurring volcanic activity, joint to a brittle tectonic regime, 
responsible of the arrangement of normal and lateral fault systems, allowed the emplacement 
of tectonic breccias and open spaces fractures through which epithermal fluids circulated in 
a low to moderate sulphidation environment with galena, sphalerite, argentite, malachite, 
barite, calcite, pyrite and arsenopyrite.
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Introducción
Cada día es más difícil localizar blancos para la explora-
ción minera, por ello el Servicio Geológico Mexicano se ha 
dedicado a implementar todas las técnicas a su alcance para 
definir nuevas áreas de interés, es así, que durante el año 
2015 se comenzó con la interpretación de vuelos hiperespec-
trales sobre la localidad de Nonoava en el proyecto Tauro, 
donde fue posible evidenciar la presencia de una extensa 
zona de alteración hidrotermal que  contenía minerales como 
la alunita, dickita, caolinita y cuarzo vuggy, que más tarde 
permitiría definir un depósito epitermal de alta sulfuración.

Derivado de los trabajos del proyecto Tauro, y con 
base en la información de la carta geológico-minera Nonoava 
G13-A34 elaborada en el mismo año, se analizaron las cartas 
de campo magnético total, imágenes satelitales y los vuelos 
hiperespectrales, dando como resultado el denuncio del 
proyecto Cerro el Venado.

Localización
El proyecto Cerro el Venado se localiza en la porción centro 
sur del estado de Chihuahua en el municipio de Nonoava, 
aproximadamente a 155 km en línea recta desde la capital 
del estado (Figura 1); forma parte del cinturón oro plata de 
la Sierra Madre Occidental (SMO), provincia ampliamente 

conocida por albergar distritos mineros de oro-plata como 
el Concheño, Ocampo, Batopilas, San Dimas-Tayoltita, 
Topia, Guanaceví, Bacís, El Sauzal y Pinos Altos; destaca 
su cercanía con las zonas mineralizadas de San José del 
Sitio (55 km al este), donde se tiene enriquecimiento en oro, 
plata, plomo y zinc en vetas y brechas epitermales, skarn y 
hornfels; Los Olivos a 67 km al suroeste con diseminación 
de oro-plata en rocas volcánicas, y vulcanosedimentarias y 
vetas epitermales con plata, plomo y zinc; El Navegante a 54 
km al sureste donde se sitúan vetas y brechas hidrotermales 
con plata, plomo y zinc; y finalmente el proyecto Tauro a 20 
km al este, donde se descubrieron vetas epitermales enrique-
cidas con plata, plomo, zinc, y amplios cuerpos de cuarzo 
con las características de un depósito epitermal de alta sulfu-
ración (Figura 2).

Contexto geológico
Fisiográficamente el proyecto Cerro el Venado (Figura 1) se 
encuentra en la provincia de la Sierra Madre Occidental, dentro 
de la subprovincia Gran Meseta y Cañones Chihuahuenses 
caracterizada principalmente por mesas ignimbríticas que 
han sido fuertemente erosionadas, conformando profundos 

Some good expectations has been generated around the region where Cerro El 
Venado project is located, as the exploration after Hyperspectral image analysis, allowed 
the identification of hydrothermal alteration minerals that were verified on the field later, a 
strategy that eventually allowed to locate breccia bodies, disseminated outcorps, veins and 
stocks with anomalous grades of silver, lead and zinc. Other closer sites are currently being 
prospected.

Figura 1. Mapa del estado de Chihuahua, 
mostrando la localización de proyecto Cerro 
el Venado.

Figura 2, Ubicación del proyecto Cerro el Venado con 
respecto al cinturón oro-plata de la SMO y a las zonas 
mineralizadas de San José del Sitio, Los Olivos y El 
Navegante.
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cañones, dispuestas en un típico patrón de fallas escalonadas 
de rumbo general NW30°SW; conforme a la clasificación 
de Sedlock (1993) el área de estudio se encuentra en el 
terreno Tepehuano, el cual se conforma por cinco unidades 
tectonoestratigráficas principales: (1) basamento cristalino 
Proterozoico; (2) un arco Jurásico continental del Triásico 
tardío, al Jurásico temprano y rocas asociadas a una cuenca 
pre-arco; (3) una cubierta sedimentaria del Jurásico Supe-
rior-Cretácico medio, afectada por la orogenia Laramide; (4) 
rocas plutónicas del Paleoceno; y (5) rocas sedimentarias y 
volcánicas del Neógeno, depositadas durante la extensión de 
Cuencas y Sierras. Las etapas de mayor importancia meta-
logenética en este terreno tuvieron lugar durante el Jurásico 
tardío al Cretácico temprano, donde se emplazaron complejos 
máficos y ultramáficos que suelen albergar mineralizaciones 
metálicas producidas durante la etapa ortomagmática o por 
removilización (Ortiz-Hernández, 2006).

Regionalmente la base de la columna geológica está 
representada por rocas volcánicas del Cretácico superior-
Terciario inferior; durante este periodo el magmatismo de 
la SMO estuvo dominado por vulcanismo del Arco Laramí-
dico (Ferrari, 2005) dicho arco genero además de plutones 
dioríticos-graníticos, una secuencia volcánica de composi-
ción dominantemente andesítica sobre la que se emplazan la 
mayoría de los depósitos mineros con enriquecimiento prin-
cipalmente en plata, plomo y zinc en la región.

Durante el Oligoceno, eventos de relajación post 
Laramídicos generan fallas normales que dieron pie al 
emplazamiento de un magmatismo explosivo y efusivo, 
representado por ignimbrita y toba riolítica del Súper Grupo 
Volcánico Superior (McDowell 1977), así como la interca-
lación de lavas de composición andesítica y basáltica como 
parte de un vulcanismo bimodal; durante este vulcanismo 

bimodal se emplazaron también domos y derrames sub hori-
zontales de andesita y dacita, así como toba riolítica-dacítica.  
Posteriormente en el Oligoceno medio-superior se empla-
zaron derrames de riolita, domos endógenos y exógenos, 
acompañados por la emisión de ignimbrita lítica y toba de 
baja densidad. En el Oligoceno Tardío se emplazan una 
serie de derrames de basalto con variaciones a andesita; los 
afloramientos se distribuyen de manera errática asociados a 
fracturas y fisuras provocadas por fases de distensión, estos 
derrames se encuentran comúnmente cubriendo discordante-
mente a paquetes de ignimbrita y toba. Los últimos episodios 
volcánicos significativos se conformaron por intrusiones 
subvolcánicas de composición acida e intermedia, pórfidos 
riolíticos, pórfidos dacíticos y pórfidos andesíticos, que 
se emplazaron cortando toda la secuencia anteriormente 
descrita (Figura 4).

Metodología
Análisis de imágenes: satelitales, aeromagnéticas e 
hiperespectrales.
En el presente análisis se utilizaron las cartas aeromagné-
ticas de campo total y primera derivada de las cartas Agua 
Caliente G13-A24, Pahuirachi G13-A25, Nonoava G13-A34 
y El Durazno G13-A35, del catálogo del Servicio Geológico 
Mexicano; se emplearon imágenes de los satélites Quick Bird 
y GeoEye One para el trazado de lineamientos y estructuras 
geológicas, se integró la información geológico-estruc-
tural de las cartas Nonoava y El Durazno y finalmente se 
emplearon las imágenes hiperespectrales generadas también 
por el Servicio Geológico Mexicano, de vuelos sobre apro-
ximadamente 1300 km2 entre el poblado de Nonoava y la 
localidad de Arroyo Hondo, el espectro de equipo cuenta con 
358 bandas que cubren el rango electromagnético de 400 a 
2500 nm.

Figura 3. Mapa de la república mexicana, mostrando la división de los 
terrenos Tectonoestratigráficos de Sedlock (1993), y la ubicación del 
proyecto Cerro el Venado.

Figura 4. Mapa de geología regional, los polígonos en 
amarillo indican los proyectos, Cerro el Venado a la izquierda 
y Tauro a la derecha.

Cerro 
El Venado

Tauro
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El proyecto Cerro el Venado se encuentra dentro de 
lineamientos magnéticos que se corresponden con linea-
mientos estructurales orientados principalmente NW-SE y en 
menor medida NE-SW, este último se extiende regionalmente 
desde la mina de El Sauzal al suroeste hasta la mina de Naica 
al noreste; según se observa en la Figura 5 los proyectos 
Cerro el Venado, Tauro y San José del Sitio se localizan sobre 
dominios magnéticos positivos interpretados como cuerpos 
hipabisales e intrusivos jóvenes someros; además se encuen-
tran en la colindancia del lineamiento regional Sauzal-Naica. 

Las imágenes de satélite y vuelos hiperespectrales que se 
analizaron muestran una concentración anómala de arcillas que 
ocurre principalmente en el área de Tauro siguiendo un patrón 
estructural orientado NW-SE, que también se presenta en el área 
de Cerro el Venado, y que de manera general sigue el mismo patrón 
estructural, pero concentrándose donde ocurren intersecciones 
con las estructuras NE-SW, particularmente en la intersección con 
la falla transcurrente del Arroyo Hondo, Figura 6.

El análisis de las imágenes hiperespectrales en Tauro 
indica concentraciones de minerales como alunita, dickita, 
caolinita, illita, esmectita, montmorillonita buddingtonita, y 
extensas áreas de hematita; de acuerdo con Corbett (1998), 
la relación alunita-dickita-caolinita y cuarzo indica fluidos 
hidrotermales de pH´s extremadamente bajos (0-3) que 
generan alteración argílica avanzada; mientras que la rela-
ción de caolinita, ilita, montmorillonita indica fluidos de pH´s 
bajos a moderados (3-5) que generan alteración argílica. En 
el proyecto Cerro el Venado, se presentaron concentraciones 
de caolinita, montmorillonita e ilita rodeadas por hematita, 
y se concentran principalmente en el área de Arroyo Hondo.

Las características anteriormente descritas permitieron 
sustentar un denuncio de aproximadamente 2000 has, que 
ampara parte de las áreas con alteración argílica en Arroyo 
Hondo y se extiende al noreste hasta la localidad del cerro de 
Los Gatos, donde se observaron algunas zonas con alteración 
argílica y oxidación.

Resultados
Los trabajos de exploración hasta ahora realizados en el 
proyecto Cerro el Vedando han reflejado la existencia de una 
unidad favorable para alojar mineralización metálica, dicha 
unidad representa la base de la columna geológica local, y 
se conforma por andesita y brechas andesíticas del Cretácico 
Superior-Terciario Inferior, esta unidad solo aflora en el área de 
arroyo Hondo donde se observa afectada por alteración argílica 
y propilítica, llega a contener sulfuros de plomo y zinc dise-
minados y aloja estructuras vetiformes y brechas cementadas 
en calcita-barita, así mismo, es afectada por el emplazamiento 
de flujos, derrames, domos dacíticos y en menor proporción 
domos riolíticos de edad Oligoceno, que generaron brechas 
tectónicas y de intrusión que a su vez fueron afectadas por 
episodios hidrotermales que les otorgaron mineralización en 
galena, argentita y esfalerita. Tal como se puede apreciar en 
la Figura 7, la unidad de dacita, comprenden el 80% de los 
afloramientos dentro del proyecto y presentan una correlación 
positiva, de moderada a significativa en elementos como Pb, 
Ba, Zn y Cu, dicha correlación se distribuye al noroeste, en el 
área Arroyo Hondo, noroeste en el área de Los Gatos y a lo 
largo de una franja delimitada por fallamiento NW-SE en la 
porción central del lote ver Figura 8.

Tauro

Venado

San José 
del Sitio

Figura 5. Imagen de la primera derivada del campo magnético total, 
donde se muestra la relación que guarda el proyecto Cerro el Venado, 
Tauro y la zona mineralizada de San José del Sitio con respecto al 
lineamiento regional Sauzal-Naica

Figura 6. Imágenes hiperespectrales, mostrando el filtro para 
arcillas; en el área Tauro al centro, se puede distinguir una fuerte 
concentración aparentemente delimitada por fallas NW-SE; en 
Cerro El Vedando a la izquierda las arcillas se concentran en la falla 
del Arroyo Hondo
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El origen del emplazamiento de los fluidos hidroter-
males en el área de Arroyo Hondo se debe la geometría su 
falla lateral, el desarrollo de escalones conduce a la forma-
ción de limites transtensivos que a su vez producen fallas 
normales o normales con componentes laterales (figura 9), 
esto se traduce en la formación de espacios abiertos que 
posteriormente son aprovechados por soluciones hidroter-
males para emplazar vetas y brechas.

Las estructuras de mayor relevancia hasta el 
momento descubiertas son: Nicho, una brecha hidrotermal 
de 4 m de espesor cementada por barita y que registró leyes 
de hasta 854 g/t de plata; Wenomi una veta de calcita-
barita con mineralización de galena y esfalerita con leyes 
de hasta 116 g/t de plata, 13% de zinc y 1% de plomo;  
La veta Roble que llega a contener hasta149 g/t de plata 
2.34 % de plomo y 1.23% de Zinc; la brecha tectónica  

Figura 7. Mapa geológico del proyecto Cerro El Venado, el círculo 
rojo muestra la localidad de Arroyo Hondo, donde aflora la unidad 
andesítica. Ig-ignimbrita; And-andesita; R-riolita; Da-Dacita

Figura 8. Distribución del componente Pb, Ba, Zn y Cu; análisis de 
componentes rotados, sobre 838 muestras de esquirla en la unidad 
dacítica.

Figura 9. Análisis estructural del área Arroyo Hondo; en la imagen se muestra el fallamiento lateral de 
orientación NE-SW, que permite el desarrollo de fallas normales y normales-laterales de orientación 
NW-SE donde se emplazan vetas y brechas; a la derecha arriba se muestra la gráfica de planos y polos 
de las fallas, en azul los datos sobre el fallamiento lateral y en verde datos sobre fallamiento normal; a la 
derecha abajo se muestran las ciclográficas promedio y la ubicación de los esfuerzos principales.
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El Nido con un espesor de aproximadamente 50 metros 
con leyes de hasta 60 g/t de plata con 0.9% de plomo y 
0.7% de zinc.

Conclusiones
Los resultados obtenidos al emplear análisis de imágenes 
satelitales e híperespectrales condujeron exitosamente al 
descubrimiento de un deposito epitermal de baja sulfuración, 
actualmente se continúan efectuando estudios en la región, 
con prometedoras expectativas.
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Resumen
Desde el año 2015, el Servicio Geológico Mexicano se ha dado a la tarea de identificar 
depósitos de uranio, labor que habían iniciado organismos antecesores. Una de las zonas 
de interés es la Reserva Minera Nacional Papasquiaro, en Durango, en la cual, utilizando 
diferentes métodos de exploración, se determinó la existencia de depósitos de uranio y vetas 
de cuarzo-barita, con valores de oro, plata y cobre. 

Como resultado de dicho estudio, se localizó un yacimiento de uranio en areniscas 
de tipo tabular. Éstos suelen presentarse en forma de cuerpos delgados, con poca extensión 
lateral y vertical, albergados en paleocanales. A menudo varios depósitos tabulares se apilan 
unos sobre otros y se comportan casi paralelos a las capas. Química y genéticamente son 
muy similares a los roll fronts, ya que, en ambos, las reacciones de oxidación-reducción 
condicionan la solubilidad del uranio, su movilización y precipitación, formando cofinita 
(USiO4(OH)4), uraninita (UO2), branerita (UTi2O6) e iriginita U(MoO4)2(OH)2.2H2, 
asociados de material orgánico, materia orgánica leñosa, y de forma local, sulfuros. Su 
mineralogía es altamente compleja. 

Los cuerpos mineralizados se encuentran alojados en rocas clásticas de la Formación 
Papasquiaro, mismos que se depositaron en ambientes fluviales. En la zona se reconocen 
paleocanales caracterizados por la ocurrencia de detritos con contenido de material leñoso-
hojoso y otros restos de plantas, que han sido la principal fuente de reducción y fijación del 
uranio. Su importancia radica en que, por primera vez se reporta la existencia de dichos 
depósitos en una localidad mexicana. 

Abstract
Since 2015, the Mexican Geological Survey has accomplished the identification of uranium 
deposits, previously in charge of former institutions. One of the interest zones is the National 
Mineral Reserve Papasquiaro, state of Durango, in which, by means of different exploration 
methodologies, uranium deposits and quartz-barite veins were located, bearing some gold, 
silver and copper values. 

The uranium deposit is tabular, chemical and genetically very similar to the 
roll-front type, as in both the oxidizing-reduction reactions are conditioning the uranium 
solubility, its mobility and precipitation to form: cofinite (USiO4(OH)4), uraninite (UO2), 
Brannerite (UTi2O6) and Iriginite U(MoO4)2(OH)2.2H2 together with woody organic 
material and, locally, sulfides. In detail, mineralogy on the tabular uranium-type deposits is 
highly complex, as they are thin bodies with short lateral and vertical extension, hosted by 
paleo-channels behaving almost parallel to the strata. Frequently, several tabular deposits 
may be resting one over the others. 

The mineralized bodies host in clastic rocks of the Papasquiaro Formation, 
deposited in fluvial environments in which some paleo-channels are present, characterized 
by the occurrence of debris bearing woody-leafy material as well as plants remains, the main 
source of reduction and fixing of uranium.  

In the area of Santiago Papasquiaro outcrops a sedimentary-volcanoclastic 
sequence derived of the destruction of the Triassic-Jurassic volcanic arc, and conformed 
from the bottom to the top by volcaniclastic conglomerate, wacka successions interbedded 
with shale bearing fossil organic material, covered by alternating beds of shale, siltstone, 
mudstone, sandstone and thin lime strata. It is the first time that a tabular uranium-type 
deposits is reported in Mexico.
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Introducción 
Los depósitos de uranio en arenisca constituyen alrededor del 
treinta por ciento de los recursos mundiales. En general, los 
cuerpos minerales de este tipo son de leyes bajas a medias 
(0.05 – 4.0 %). Los cuerpos minerales individuales son 
de tamaño pequeño a mediano, alcanzando un máximo de 
50,000 toneladas de uranio. Sus principales minerales prima-
rios son la uraninita y cofinita.

Estos depósitos se definen como concentraciones 
epigenéticas de minerales de uranio que ocurren como 
impregnaciones y reemplazos principalmente en formaciones 
de arenisca fluvial, lacustre y deltaica (Finch y Davis, 1985). 

Existen cuatro tipos principales de depósitos de 
arenisca: a) Depósitos de tipo basal, que ocurren en sedi-
mentos poco consolidados y clasificados. Se depositaron en 
paleovalles que cortan rocas más antiguas y cubiertas por 
mesetas de basaltos o sedimentos. b) Depósitos tabulares, 
constituidos por cuerpos lenticulares irregulares y alargados 
dentro de sedimentos en condiciones de reducción. Las 
zonas mineralizadas se orientan en gran parte paralelamente 
a la tendencia de sedimentación. Ocurren comúnmente en 
los paleocanales en unidades sedimentarias subyacentes.  
c) Depósitos de roll front, constituyen cuerpos de minerali-
zación que cruzan lechos de piedra arenisca. d) Depósitos 
tectonolíticos, que se presentan como arenisca adyacente a 
una zona de falla permeable, pero también son controlados 
por paleocanales y roll fronts.

Depósitos tabulares de uranio 
Los principales depósitos de uranio son los de tipo roll front 
y tabulares . Los tabulares son química y genéticamente 
similares a los roll fronts; su principal diferencia es su morfo-
logía, ya que los de tipo tabular son generalmente paralelos a 
las capas de la roca receptora. Al igual que en los roll fronts, 
en los de tipo tabular también interviene el flujo de agua 
subterránea, pero se forman cuando el entorno reductor se 
extiende en una amplia área, generalmente en la base de la 
unidad de la roca huésped. 

Los depósitos tabulares de uranio en areniscas abarcan 
edades desde el Paleozoico hasta el Neógeno y menos 
comúnmente en el Proterozoico. La mayoría data del Cretá-
cico temprano (aproximadamente entre 138 millones y  
96 millones de años). Ocurren en ambientes sedimentarios, 
incluyendo secuencias de tipo molasse, en sistemas fluviales 
lacustres, en anchos terrenos elevados entre una zona de 
subducción y un mar intracratónico, cuencas intramontañas 
(foreland), en regiones de terrenos elevados y sistemas fluvio-
litorales de llanuras marinas marginales. (Everhart, 1985).

Aunque estos depósitos se han estudiado con mayor 
detalle en los Estados Unidos de América, también se hallan 
en otros países, incluidos Canadá, Francia, Argentina, Níger 
y Australia. Por lo general, los cuerpos mineralizados de 

uranio tabular son de pocos metros de espesor, pudiendo 
alcanzar hasta diez metros; suelen ser anchos y bastante 
largos, en muchos casos tienen varios cientos de metros de 
ancho y más de un kilómetro de largo. En algunos lugares 
atraviesan las capas, en tanto que las actitudes suelen ser casi 
paralelas a las capas. A menudo, varios depósitos tabulares se 
apilan uno sobre el otro. 

En lo que respecta a la materia orgánica, varios inves-
tigadores concuerdan en que está asociada con muchos tipos 
de depósitos minerales, especialmente a ciertos tipos de 
depósitos de uranio. Si bien la materia orgánica participa acti-
vamente en una variedad de reacciones químicas y físicas, no 
se ha confirmado su relación genética con los depósitos de 
uranio. (Leventhal et al., 1986; Spirakis, 1996).

En el caso de los yacimientos tabulares, guardan un 
vínculo con el desarrollo de las plantas vasculares (las que 
contienen raíces, tallo y hojas), principales fuentes de reducción 
y fijación del uranio, el cual posteriormente se ha transportado 
por el agua subterránea. El proceso de mineralización está estre-
chamente relacionado con la diagénesis de la roca receptora, y 
ésta a su vez con la evolución tectónica del área.

El uranio se precipita en condiciones de reducción  a 
causa de una variedad de agentes reductores dentro de la 
arenisca, incluyendo el material carbonáceo (detríticos de 
plantas, humato amorfo, algas marinas), sulfuros (pirita, 
H2S), hidrocarburos (petróleo, humato) y rocas volcánicas 
básicas intercaladas con minerales ferromagnesianos abun-
dantes (por ejemplo, clorita). 

Las reacciones de oxidación-reducción afectan la solu-
bilidad del uranio. Los minerales se precipitan debido a una 
variación en sus solubilidades determinado por un cambio en 
el ambiente químico. Pocas sustancias comunes que ocurren 
naturalmente tienen un efecto mayor en el ambiente químico 
local que la materia orgánica. De particular importancia para 
la química del uranio es el efecto de la materia orgánica en 
las reacciones de oxidación-reducción (Eh) de una solución.
Los estudios experimentales (Hostetler y Garrels, 1962; 
Langmuir, 1978), han demostrado que, en condiciones 
geológicamente razonables para la formación de depósitos 
de uranio sedimentario, el uranio es mucho más soluble en 
el estado de oxidación oxidado (6+) que en el reducido (4+). 
Aunque la mayor solubilidad de la forma oxidada del uranio 
se aplica a los complejos que contienen varios aniones, se 
cree que los complejos de carbonato de uranio son los más 
importantes (Hostetler y Garrels, 1962). Debido a que las 
diferencias en la solubilidad entre las formas oxidadas y 
reducidas de uranio son suficientemente grandes, la reduc-
ción es muy efectiva para precipitar uranio como minerales 
reducidos de las soluciones oxidadas. Los más comunes de 
estos minerales son uraninita (UO2 + x), que es una combina-
ción de uranio reducido (UO2) y oxidado (UO3), y coffinita 
[U (SiO4) 4_x (OH) 4x].
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Muchos elementos, incluidos uranio, vanadio, cobre, molib-
deno, hierro, selenio, arsénico, fósforo, azufre, oxígeno, 
manganeso, cromo, nitrógeno, carbono y otros, aparecen en 
más de un estado de oxidación en la naturaleza y participan 
en reacciones redox naturales. De estos elementos, sólo unos 
pocos son lo suficientemente abundantes en ambientes sedi-
mentarios para poder transferir suficientes electrones en las 
reacciones, y por tanto, tener una influencia importante en el 
estado redox general de la solución. 

Los elementos con mayor influencia en las reacciones 
redox incluyen oxígeno disuelto en soluciones cercanas a la 
superficie con oxígeno derivado de la atmósfera, hierro como 
férrico y ferroso en minerales, azufre en diversos estados de 
oxidación (sulfuro (H2S), disulfuro (FeS2)), sulfato (CaSO4), 
polisulfuro (Sn S

2 -), y carbono orgánico como sólido, líquido 
o gas. La reacción entre estos cuatro elementos determina el 
estado redox (Eh) de las soluciones en rocas sedimentarias, 
aunque existen algunas excepciones. 

Los estados de oxidación de las especies menores, 
incluido el uranio, están controlados por las reacciones entre 
las especies principales. A medida que se acumulan los sedi-
mentos, la química redox del sedimento está determinada 
por el equilibrio entre los agentes oxidantes y reductores. 
Los agentes oxidantes son en gran medida oxígeno y sulfato, 
que se derivan de la oxidación de pirita o de sulfuro por el 
oxígeno atmosférico. Los agentes reductores son en gran 
parte especies de carbono orgánico y azufre reducido (pirita 
y sulfuro), que son productos de la reducción de sulfato por 
la materia orgánica. En consecuencia, la materia orgánica o 
el azufre reducido son los reductores disponibles para preci-
pitar los minerales de uranio en varios tipos de depósitos 
sedimentarios. La reducción de uranio, ya sea por sulfuro de 
hidrógeno o por materia orgánica, es un proceso lento (Gold-
haber et al., 1987).

El Servicio Geológico Mexicano y la exploración del uranio 
Por otro lado, el interés por el uranio en México, se sitúa 
desde la segunda mitad del siglo XX. Las primeras explo-
raciones por uranio se registran desde la década de los 50´s 
hasta los 80´s. De 1955 a 1972, la Comisión Nacional de 
Energía Nuclear (CNEN), se dio a la tarea de la explora-
ción. En 1972 se transformó en Instituto Nacional de Energía 
Nuclear (INEN) y en 1979 se convirtió en Uranio Mexicano 
(URAMEX), el cual continuó con la exploración y explota-
ción de uranio hasta su cierre en 1983.

En 2008, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) reac-
tivó la exploración por minerales radiactivos y asociados, 
avocándose en primera instancia a la revisión, integración y 
análisis de la información generada por los organismos 
antecesores. Como resultado, el SGM consideró viable 
la exploración por uranio en la Reserva Minera Nacional 
Papasquiaro (RMNP), que cubre una superficie de 115 km2.

En 2015, el SGM realizó un reconocimiento geológico-
minero, donde identificó además de los depósitos de uranio, 
vetas de cuarzo-barita, con valores de Au, Ag, Cu. Por lo 
anterior se programó un levantamiento aero-radiométrico, 
cubriendo la superficie protegida por la RMNP, que sirvió 
de apoyo en la prospección regional para levantar el mapeo 
geológico, estructural, radiométrico y el muestreo. 

Posteriormente se realizaron los trabajos a semidetalle 
con secciones programadas para radiometría terrestre en las 
áreas de La Zorra, El Campito y El Alto del Oro. Durante 
estos trabajos se identificaron cuerpos mineralizados (brechas 
y vetas) con valores anómalos de polimetálicos (oro, plata, 
cobre y plomo) y no metálicos (bario). 

Localización de la reserva minera nacional papasquiaro
El área de estudio se ubica en la porción central del estado 
de Durango, al N45°W de la capital, dentro de la jurisdic-
ción del municipio de Santiago Papasquiaro; delimitada por 
las coordenadas geográficas 25°56’13’’ a 25°00’34’’ latitud 
norte, 105°24’20” a 105°33’26” de longitud oeste (Figura 1).

 Figura 1. Mapa de localización de la Reserva Minera Nacional Papasquiaro.

Estratigrafía  
La unidad más antigua consiste de conglomerado poli-
míctico con intercalaciones de arenisca de la Formación 
Aguajito (KaCgp-Ar), la cual está cubierta concordante-
mente por areniscas con intercalaciones de lutita, restos de 
plantas y troncos de madera fósil de la Formación Santiago 
Papasquiaro (KaAr-Lu). Sobreyace concordantemente una 
alternancia de lutita, limolita, margas y arenisca, pertene-
cientes a la Formación Rancho Los Rodeos (KaLu-Lm); 
esta unidad subyace concordantemente a areniscas-lutitas 
de la Formación Rancho Viejo (Kcesa Ar-Lu). A su vez está 
cubierta concordantemente por una alternancia de caliza de 
estratificación delgada, limolita y arenisca de color verde de 
la Formación Ratia (KsCz-Lu). Las unidades anteriores están 
cubiertas por arenisca y lutita del Grupo Tagarete ? (KsAr-Lu).
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Cubriendo discordantemente a las rocas sedimentarias se 
tiene una andesita del Eoceno de la Secuencia Volcánica 
Inferior (Te-A), y un paquete de ignimbritas y tobas riolí-
ticas de la Secuencia Volcánica Superior (ToIg-Tr). Estas 

secuencias volcánicas vienen acompañadas de diques y 
domos riolíticos (ToR). 

Finalmente, sobreyaciendo a las unidades mencionadas 
(Figura 2), se observa aluvión constituido por gravas y arenas 
del Holoceno (Qhoal). 

Figura 2. Estratigrafía de la Reserva Minera Nacional Papasquiaro

Metodología 
Consistió en un trabajo de revisión y análisis bibliográ-
fico, el trabajo de campo y el de gabinete. Para la parte 
de prospección de la superficie cubierta por la RMNP se 
programaron varias etapas de exploración-prospección 
geológica y geofísica que comprendieron prospección 
regional, levantamiento geológico-estructural y radiome-
tría aérea. Finalmente se realizó la verificación de 48 altos 
radiométricos obtenidos con el espectrómetro de rayos 
gamma, interpretación cualitativa de la magnetometría, 

análisis químico, petrográfico, microsonda electrónica de 
barrido y oclusiones fluidas, entre otros.

Radiometría terrestre 
La adquisición de datos se realizó con un equipo de espec-
trometría Gamma Surveyor marca GF Instruments versión 
1.6, con resolución espectral de 512 canales, y un rango de 
medición de 0.1 a 3 MeV, siendo el detector un cristal de 
NaI (Ta) de 6 pulgadas con una fuente externa de Cs137 para 
estabilización espectral. Este espectrómetro está diseñado 
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para mediciones de isótopos radioactivos naturales y artifi-
ciales en el campo, pozos y laboratorio, además de cuentas 
por segundo (cps) determina las concentraciones de K (%), 
eU (ppm) y eTh (ppm). 

Una vez que se contó con los mapas radiométricos 
interpretados, se programaron recorridos exploratorios para 
verificar las localidades con valores radiométricos de interés 
y enfocados a determinar su potencial y viabilidad para la 
exploración. 

Magnetometría aérea 
El método magnético es frecuentemente aplicable en la 
prospección minera para la búsqueda directa de minerales 
magnéticos y no magnéticos asociados, que ejercen un 
efecto que puede ser detectado y medido en la superficie con 
magnetómetros.

Mediante esta técnica se pueden delimitar depósitos 
magnéticos dentro de paquetes sedimentarios como rocas 
subvolcánicas e intrusiones emplazadas a profundidades 
someras, que cortan la secuencia sedimentaria normal, en 
el entendido de que las rocas sedimentarias generalmente 
ejercen un efecto magnético despreciable en comparación al 
generado por las rocas ígneas. La mayoría de las variaciones 
de la intensidad magnética medidas en la superficie terrestre 
resulta de cambios litológicos o topográficos asociados con 
rocas ígneas o con rocas del basamento.

Microsonda electrónica de barrido
En los afloramientos de El Campito pertenecientes a la RMNP 
se realizó un estudio por microonda electrónica de barrido 
en 16 muestras. Se reportaron los siguientes minerales de 
uranio: cofinita (USiO4(OH)4); uraninita (UO2); brane-
rita (UTi2O6), iriginita U(MoO4)2(OH)2.2H2); la alteración 
consiste de silicificación. Adicionalmente, en la entrada del 
socavón, en forma dispersa, se observan trazas de uranófano 
Ca(UO2)2(SiO3OH)2·5H2O, lo que indica que los minerales 
citados se están oxidando al ser expuestos a la intemperie 

Resultados  
Origen del yacimiento
Los eventos tectónicos del Cretácico controlaron la sedimen-
tación siliciclástica terrígena, la cual estaba restringida a los 
sistemas de arco que delimitaban el dominio del Pacífico. 
Estos depósitos están representados en el área de Santiago 
Papasquiaro por una secuencia sedimentaria vulcanoclástica 
derivada de la destrucción del arco volcánico Triásico-Jurá-
sico, conformadas de la base a la cima por conglomerados 
volcaniclásticos, secuencias de wackas intercaladas con 
lutitas con contenido de materia orgánica fosilizada, cubiertos 
por una alternancia de lutitas, limolitas, margas, areniscas y 
estratos delgados de calizas. 

Las cuencas que albergan estos depósitos se encontraban 
cerradas al mar, lo que impedía la oxidación y promovía 
condiciones reductoras durante y después de la sedimentación 
que eran esenciales para la deposición de uranio. Los terrenos 
elevados adyacentes evolucionaron en sistemas pluviales de 
alta energía a través de rocas sedimentarias permeables de 
forma variable que restringieron el flujo de agua subterránea y 
la concentración de uranio que originó el yacimiento de uranio 
en areniscas que se ha clasificado como de tipo tabular.

Ambiente de depósito
Las rocas de la serie volcánica superior están constituidas por 
ignimbritas y riolitas de afinidad calcoalcalina, con valores de 
fondo de uranio entre 8 a 12 partes por millón. Una vez que se 
intemperizan y entran en contacto con agua, comienzan a ser 
transportadas en condiciones oxidantes por los flujos de agua 
a través de las fracturas y poros de las rocas hasta encontrar 
condiciones reductoras que propicien su precipitación.

En la RMNP se observaron cuerpos delgados con 
poca extensión lateral y vertical, debido a que se encuentran 
alojados en paleocanales de la Formación Papasquiaro. Los 
restos de plantas se presentan en rocas formadas en ambientes 
fluviales, donde se concentraron los fragmentos de material 
leñoso-hojoso y otro tipo de restos vegetales. La minerali-
zación está vinculada a la diagénesis de la roca receptora, y 
ésta con la evolución tectónica del área, características que 
permiten inferir que el yacimiento es de tipo estratiforme 
encajonado en arenisca (wacka). 

Radiometría aérea 
Los mapas de distribución de valores (eU, eTh y % K) se 
interpretaron desde el punto de vista geológico prospectivo, 
para conocer la correspondencia de valores con la distribu-
ción de unidades geológicas.

En el mapa de la ventana de uranio (Figuras 3 y 4), 
se distinguen diferentes respuestas radiactivas con intensi-
dades que varían desde 8 a 258 cps, que permiten delimitar 
seis zonas con diferente respuesta radiométrica y son las 
siguientes:

Figura 3. Plano de la ventana de eU (cps) de la RMNP, Durango.
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Respuesta 1 . Corresponde a las áreas de mayor 
respuesta radiactiva dentro de la zona de estudio con valores 
entre 153 a 258 cps de eU. Consiste de una franja que se ubica 
entre las porciones occidental y sur del área de interés, con 
dimensiones de 2.5 km de ancho y 5 de longitud. Dentro de 
esta franja se incluyen áreas denominadas 1A, con respuesta 
radiactiva de 120 a 258 cps de U. Se correlacionan con aflo-
ramientos de ignimbritas y tobas riolíticas del Supergrupo 
Volcánico Superior. (Figura 4).

Respuesta 2. Corresponde a las áreas con valores entre 
57 a 153 cps eU. Se ubican en las porciones centro y norte, 
consistiendo de tres cuerpos con formas alargadas de 1 km 
de ancho y 2 km de longitud. Se correlacionan con los aflora-
mientos de andesitas del Complejo Volcánico Inferior. 

Respuesta 3 . Corresponde a las áreas con respuesta 
radiactiva de 90 a 153 cps eU y aisladamente hasta 194 cps 
de eU. Se correlaciona con sedimentos de relleno de fosas y 
aluviones (bloques, gravas y arenas). 

Respuesta 4 . Corresponde a las áreas con respuesta 
radiactiva de 57 a 120 cps U, que se correlacionan a rocas 
sedimentarias (arenisca y lutitas).

Respuesta 5 . Corresponde al área con intensidades de 
16 a 90 cps U, limitada en la porción central adyacente a las 
zonas 1 y 2. Su forma es semiovoide y se correlaciona a rocas 
sedimentarias limolita y conglomerado.

Respuesta 6. Corresponde al área con intensidades 
radiométricas bajas, de 16 a 57 cps U. Se observa en la 
porción central, de forma irregular con dimensiones de 2 
km de ancho por 3 km de largo. Se correlaciona con rocas 
conglomeráticas de la Formación Aguajito. 

Radiometría terrestre  
• Los valores de uranio equivalente (eU) más altos se 

detectaron en la Formación Santiago Papasquiaro, 
con un rango de 50 a 1000 ppm de eU. Los valores 
más sobresalientes corresponden a horizontes de 
arenisca con restos fosilizados de plantas y troncos, 
con mineralización de uranio. 

• Las formaciones sedimentarias: Aguajito, Rancho 
Los Rodeos, Rancho Viejo, Ratia, Grupo Tagarete, 
reportaron lecturas radiométricas en un rango desde 
1 a 10 ppm de eU.

• Los cuerpos intrusivos como domos y diques ande-
síticos y riolíticos reportan lecturas desde 1 a 12 eU 
(ppm).

• Las vetas de cuarzo, barita, reportan lecturas radio-
métricas desde 1 a 10 eU (ppm). 

• El Supergrupo Volcánico Superior, constituido por 
ignimbrita lítica y tobas riolíticas, reporta lecturas 
radiométricas desde 5 a 15 eU (ppm)

Magnetometría aérea
Se definieron 4 dominios A1, A2, B1 y C y lineamientos 
magnéticos y son los siguientes: 

Dominio magnético A1. Definido como respuesta 
magnética dipolar de bajo gradiente y baja intensidad; 
respuesta magnética que se atribuye a cuerpos intrusivos 
hipabisales 

Dominio magnético A2. Definido por anomalías dipo-
lares de alto gradiente y alta intensidad; respuesta magnética 
que se atribuye a cuerpos intrusivos de composición félsica 
a intermedia, localizados en la porción centro y poniente del 
área de estudio. 

Dominio magnético B1. Esta respuesta magnética se 
atribuye principalmente a la presencia de rocas volcánicas de 
composición félsica. Según la información magnética, dichas 
rocas cubren la porción centro y poniente del área de estudio.

Dominio magnético C. Está representado por distor-
siones magnéticas suaves y que forman zonas de muy bajo 
gradiente. La respuesta magnética se atribuye a la presencia 
de rocas sedimentarias y metamórficas. Su dominio magné-
tico, cubre gran parte de la superficie del área en su porción 
oriental. 
Con la interpretación magnética del área de estudio, se iden-
tificaron 2 zonas prospectivas, con los dominios magnéticos 
A1 y A2, que desde el punto de vista geológico-minero, 
pueden representar interés. 

Conclusiones
Por primera vez en una localidad mexicana se reporta la exis-
tencia de depósitos de uranio en arenisca de tipo tabular.

El aporte de iones de uranio proviene de rocas calcoal-
calina ácidas que corresponden a la Serie Volcánica Superior.

El transporte de los iones es por medio de agua subte-
rránea bajo condiciones oxidantes y precipitan al cambiar las 
condiciones reductoras a oxidantes.

Por sus características genéticas este yacimiento se 
considera pequeño; sin embargo, las condiciones geológicas 
de la región son propicias para localizar nuevos depósitos.

En esta secuencia sedimentaria se detectó minera-
lización de oro-plata y barita en vetas epitermales, de baja 
sulfuración.

Figura 4. Respuesta radiactiva del terrero La Zorra y el Alto del Oro. 
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Resumen
Las secuencias que afloran en la zona de los deslizamientos son rocas del Cretácico 
representadas por las formaciones Teposcolula, Tilantongo, sobreyacidas por rocas 
sedimentarias de las formaciones Tamazulapam, Yanhuitlán y Depósitos Teotongo, y 
por rocas volcánicas representadas por la Toba Llano de Lobos y la Andesita Yucudaac. 
Las principales estructuras que existen en esta zona son la zona de Falla Tamazulapam, 
fallas: Las Pilas, Cieneguilla-Suchixtlahuaca, Tres Lagunas-Santa Cruz, el Anticlinorio 
de Teposcolula y el sinclinal Pueblo Viejo. En los años 2010 al 2014, ocurrieron 
deslizamientos en la mixteca en la porción noroeste de Oaxaca entre Tamazulapam-
Nochixtlán. El deslizamiento Yodobada tiene una longitud de 170 m por 140 m de ancho. 
El deslizamiento Río Blanco, tiene una longitud de 200 m de largo y 160 m de ancho. El 
deslizamiento San Juan Teposcolula tiene una longitud de 200 m de largo por 160 m de 
ancho. El deslizamiento Santiago Mitlatongo tiene una longitud de 450 y 100 de ancho. Los 
primeros tres deslizamientos afectaron caminos de terracería y un tramo de camino 
estatal, mientras que el cuarto deslizamiento afecto casas, escuelas, iglesia, agencia 
municipal del pueblo y el reacomodo de 800 familias. El factor principal que provocó 
los deslizamientos fue la lluvia, la precipitación en el año del 2010 fue de alrededor de 1883 
mm entre mayo-octubre. La precipitación fue producto de las depresiones tropicales 10 y 
11, y del huracán Frank y tormenta Georgette. En el año de 2011, la precipitación entre 
los meses de julio-agosto fue de alrededor de 745.6 mm; en mes de septiembre ocurrió el 
deslizamiento de Santiago Mitlatongo.

Palabras clave: Deslizamiento, Formación Yanhuitlán, Anticlinorio Teposcolula, zona de 
falla Tamazulapam, Santiago Mitlatongo.

Abstract
The sequences that outcrop in the area of slides are Cretaceous rocks by Teposcolula and 
Tilantongo formations, overlap by sedimentary rocks of the Tamazulapam, Yanhuitlán 
formations and Teotongo deposits, and by Volcanic rocks represented Toba Llano de Lobos 
and Yucudaac Andesite. The main structure that exist in the area are Tamazulapam fault zone, 
faults: Las Pilas, Cieneguilla-Suchixtlahuaca, and Tres Lagunas-Santa Cruz; Teposcolula 
Anticlinorium and Pueblo Viejo syncline. In the years 2010 to 2014, landslides in the 
Mixteca in the portion took place Northwest of Oaxaca between Tamazulapam-Nochixtlán. 
The Yodobada landslide is a length of 170 m long and 140 m wide. The Río Blanco landslide 
has a length of 200 m and 100 m wide. The San Juan Teposcolula landslide has a length 
200 m and 160 m wide. The Santiago Mitlatongo landslide has a length 450 m and 100 
m wide. The first three landslides affected dirt roads and a stretch of state road, while the 
fourth landslide destroyed houses, schools, church, municipal agency and rearrangement of 
800 families. The main factor that caused the landslide was rain, precipitation in the year 
2010 was around 1883 mm between May-October, product of tropical depressions 10 and 
11, Frank Hurricane and Georgette storm. In the year 2011, the precipitation between July-
August was of about 745.6 mm; in September occurred the Santiago Mitlatongo landslide.

Keywords: Landslide, Yanhuitlán formation, Teposcolula Anticlinorium, Tamazulapam 
fault zone, Santiago Mitlatongo.
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Introducción
Las áreas de los deslizamientos se ubican en la porción 
noroeste del estado de Oaxaca entre la región de Tamazu-
lapam y al suroeste de Nochixtlán en la Sierra Madre del 
Sur (SMS). Geológicamente el sur de México es una región 
compleja que amalgama un mosaico de terrenos tectonoestra-
tigráficos denominados Guerrero, Mixteca, Oaxaca, Xolapa, 
Juárez y Maya (Campa y Coney, 1983) (Figura 1).

La región donde ocurrieron los deslizamientos 
morfológicamente presentan sierras alargadas orientadas 
norte-sur y noroeste-noreste con altitudes que van de 1800 hasta  
2800 msnm, compuestas por rocas sedimentarias marinas 
del Cretácico y continentales del Cenozoico, así como  
rocas volcánicas del Paleógeno, ambas secuencias cubiertas 
por suelo residual.

Los deslizamientos 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 la periferia de grandes ciudades y en poblaciones con 
escasos recursos, por ejemplo en la zona de la Mixteca de 
Oaxaca (e. g., Santa Cruz Mitlatongo, Oaxaca). Los desliza-
mientos fueron ocasionados por cuestiones naturales (e. g. 
lluvia, sismos, vulcanismo, etcétera) y antropogénicas o por 
la conjunción de ambas (Highland y Bobrowsky, 2008). Las 
cuestiones naturales dependen del agua, actividad sísmica y 
volcánica; así como de las características geológicas (tipo de 
roca) del sitio donde ocurren estos deslizamientos, mientras 
que las segundas son aquellas provocadas por el hombre (e. 
g., excavaciones o cortes de taludes para caminos o desa-
rrollos 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).

En los años del 2010 al 2014, la temporada de lluvias 
en el estado de Oaxaca y en la región mixteca cayeron lluvias 
atípicas y en la región de la mixteca, originadas por hura-
canes (e. g. Frank y Karl), ondas y depresiones tropicales 
(e. g., tormentas Boris y Trudy). La lluvia que cayó producto 
de estos fenómenos naturales, originaron una infinidad de 
problemas de deslizamientos de suelo-roca, ocasionando 
cierres y destrucción en vías de comunicación y destrucción 
de comunidades (e. g. Santiago Mitlatongo, Oaxaca), durante 
los años de 2010-2014; los deslizamientos que afectaron las 
vías de comunicación se ubican en lo que se conoce como 
zona de falla Tamazulapam (Santamaría-Díaz et al., 2008; 
2009) entre los límites de los terrenos Mixteca-Oaxaca, mien-
tras que el que afectó al pueblo de Mitlatongo se encuentra en 
una región donde las rocas están deformadas (plegamiento y 
fallamiento).

En este trabajo nos enfocaremos a los factores que 
ocasionaron los deslizamientos, así como al daño que 
causaron, durante los años del 2010-2014 en la región de 
la Mixteca. En esta zona se localiza el contacto entre los 
terrenos Mixteca y Oaxaca, cuyo límite es la zona de falla de 
Caltepec-Tamazulapam (López-Ticha, 1985; Elías-Herrera y 
Ortega-Gutiérrez, 2000; Santamaría-Díaz et al., 2008; Santa 
María-Díaz, 2009; 2011).

La región donde ocurrieron estos deslizamientos ha 
sido estudiada desde distintos enfoques y objetivos, por 
instituciones como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal 
de Electricidad, universidades como la UNAM, UAGro, etc.

Trabajos sobre deslizamientos de laderas en la región 
mixteca, son pocos y los que hay son trabajos internos 
realizados por dependencias del estado de Oaxaca como 
Protección Civil, Universidad Tecnológica de la Mixteca y 
por el Servicio Geológico Mexicano; realizados entre los años 
del 2010 al 2015. Los trabajos realizados por algunas de estas 
dependencias versan sobre problemas de construcción en una 
unidad habitacional en la ciudad de Huajuapam ocurrido en 
el año 2010. Otros trabajos que se pueden mencionar sobre 
deslizamientos de laderas ocurridos en alguna zona en la 
Mixteca y sobre la unidad habitacional del fraccionamiento 
Bella Vista en Huajuapam de León;  estos trabajos fueron el 
realizados por Santa María-Díaz et al. (2012; 2013; 2019), 
el primer trabajo fue sobre un deslizamiento ocurrido en el 
pueblo de Santiago Mitlatongo en el año del 2011; el desli-
zamiento provocó inclinación, rotación, levantamiento y 
destrucción de casas, así como la reubicación de más de 800 
familias. En el segundo trabajo los autores concluyen que la 
caída de los muros de contención del fraccionamiento Bella 
Vista en Huajuapam se debe al diseño y al tipo de mate-
rial utilizado para su construcción y no a un evento natural 
como el deslizamiento de laderas. El colapso de los muros 
de contención provoco el reacomodo de más de 69 familias 
del fraccionamiento. En el último trabajo presentan las afec-
taciones de estos deslizamientos.

Marco geológico
Geológicamente el sur de México es una región compleja 
que amalgama un mosaico de terrenos tectonoestratigráficos 
denominados Guerrero, Mixteca, Oaxaca, Xolapa, Juárez 
y Maya (Campa y Coney, 1983), limitados por estructuras 
tectónica mayores (Figura 1).

La historia geológica a nivel regional está registrada 
desde el Precámbrico hasta el Reciente. Los eventos tectó-
nicos mayores que han afectado al sur de México, son: 
amalgamación y ruptura de Pangea, la apertura del Golfo 
de México, la orogenia Laramide, la subducción de la placa 
Farallón y actualmente la subducción de la placa de Cocos. 
Los eventos de subducción han generado magmatismo y 
eventos de deformación en la SMS.
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La zona los deslizamientos se encuentran entre el 
contacto de los terrenos Mixteca y Oaxaca, cuyo basa-
mentos lo constituyen los complejos Acatlán y Oaxaqueño, 
respectivamente. Ambos complejos tienen una cobertura 
estratigráfica del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico 
(Figura 1).

El Complejo Oaxaqueño está compuesto por rocas 
metasedimentarias y ortogneises en facies de granulita 
cuya edad de metamorfismo va de 990 a 1300 Ma (Solari 
et al., 2003; Keppie et al., 2003). El Complejo Acatlán está 
compuesto por un ensamble de rocas metamórficas, ígneas 
y sedimentarias paleozoicas. Muchas unidades de este 
ensamble han sido fechadas y registran una historia compleja 
de magmatismo, sedimentación y deformación ocurrida 
desde el Ordovícico hasta principios del Pérmico (Keppie et 
al., 2004; 2006; Talavera-Mendoza et al., 2005).

Los Complejos Oaxaqueño y Acatlán, son sobreya-
cidos por rocas sedimentarias del paleozoico, el primero 
por las formaciones Tinú, Santiago, Ixtaltepec y Yododeñe 
(Robinson y Pantoja-Alor, 1968; Navarro-Santillán et al., 
2002), y el segundo por la Formación Matzitzi (Carrillo y 
Martínez, 1983; García-Duarte, 1999; Hernández-Lascares, 
2000).

La cobertura litoestratigráfica que cubre a los 
complejos la conforman rocas del Mesozoico y Cenozoico. 
Sobreyaciendo en discordancia angular sobre los complejos 
y sobre las rocas del paleozoico, se encuentran las rocas 
sedimentarias  e ígneas del Jurásico representadas por un 
depósito de más de 6000 m de espesor compuesta por las 
formaciones Rosario, Ignimbrita Las Lluvias, Conglomerado 

Cualac, Grupo Tecocoyunca, Sabinal y Chimeco (Ortega-
González y Lambarria-Silva, 1991). Sobreyaciendo a las 
rocas del jurásico se encuentran rocas sedimentarias marinas 
del Cretácico Inferior de las formaciones San Isidro, San 
Juan Teita (López-Ticha, 1969; 1985); estas formaciones son 
sobreyacidas por rocas sedimentarias del Cretácico Superior 
compuestas por las formaciones Teposcolula, Yucunama y 
Tilantongo (Ferrusquía-Villafranca, 1976; Ortega-González 
y Lambarria-Silva, 1991).

La cubierta mesozoica está sobreyacida por rocas 
sedimentarias, volcánicas y volcaniclásticas continen-
tales que tienen una edad del Eoceno al Mioceno. Las 
rocas cenozoicas más antiguas están representadas por 
el Formación Tamazulapam (Ferrusquía-Villafranca, 
1976) y el Conglomerado Tecomatlán. Estas rocas, a su 
vez son sobreyacidas discordantemente por las limolitas 
y areniscas de la Formación Yanhuitlán cuya edad se esta-
bleció por el fechamiento de un dique que la intrusiona, el 
cual se obtuvieron edades K-Ar de 40.5±1.7 Ma y Ar-Ar 
de 43.0±1.2 Ma (Martiny et al., 2000; Cerca et al., 2007), 
por lo que se le asignó una edad del Eoceno medio.

Sobreyaciendo discordantemente a la Formación 
Yanhuitlán en la porción poniente de la zona de estudio se 
encuentra emplazada la Andesita Cañada María. La andesita 
está compuesta por derrames y pequeños aparatos volcá-
nicos. La edad de esta unidad fechada por K-Ar en roca 
total es de 35.7±1.0 Ma, por lo que se le asignó una edad del 
Eoceno tardío (Santamaría-Díaz et al., 2008; Santa María-
Díaz, 2009).

En la parte norte de la zona se encuentra una secuencia 
volcaniclástica denominada como Volcaniclástico Tetongo 
cuya edad con base en fechamientos isotópicos  de Ar-Ar 
y K-Ar es de una edad del Oligoceno, entre 31.6±1.0 Ma y 
26.2±0.8 Ma (Cerca et al., 2007; Santamaría-Díaz et al., 2008; 
Santa María-Díaz, 2009); mientras que en la parte sur del área 
la Formación Yanhuitlán es sobreyacida discordantemente por 
la Toba Llano de Lobos cuya edad es del Oligoceno (Ferrus-
quía-Villafranca et al., 1974). Coronando las partes altas se 
encuentra la Andesita Yucudaac, tiene una edad oligocénica 
determinada por fechamiento K-Ar de 28.9±0.6 Ma en roca 
total (Ferrusquía-Villafranca, 1976).

Existen cuerpos intrusivos en forma de diques y 
pequeños domos hipabisales de composición andesítica, 
algunos emplazados en fallas o intrusionando rocas más 
antiguas. La edad de estos cuerpos varían de 43.0±1.2 Ma 
a 20.0±0.9 Ma, por lo que se le asigna una edad del Eoceno 
al Mioceno (Martiny et al., 2000; Cerca et al., 2007; Santa-
maría-Díaz et al., 2008; Santa María-Díaz, 2009).

En la zona de estudio las principales estructuras son: 
la zona de falla Tamazulapam, falla Cieneguilla-Suchixt-
lahuaca; Las fallas Las Pilas, Tres Lagunas-Santa Cruz; el 
anticlinorio de Teposcolula y Sinclinal Pueblo Viejo.

Figura 1. Localización de la zona de estudio. 1) Terrenos tectonoestratigráficos 
que componen la Sierra Madre del Sur. El rectángulo vertical de color rojo 
muestra la ubicación del área de estudio.
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Zona de falla de Tamazulapam
La principal estructura presente en esta región es la zona de 
falla Tamazulapam, que la compone al oeste por La falla Tama-
zulapam y al este por la falla Cieneguilla-Suchixtlahuaca. La 
falla Tamazulapam es una estructura que se encuentra en el 
flanco poniente del anticlinorio Teposcolula y que pone en 
contacto las rocas del Cretácico y terciario. López-Ticha (1985) 
propone que la manifestación superficial del contacto entre los 
complejos Acatlán y Oaxaca es la falla de Tamazulapam, asig-
nándole un movimiento lateral izquierdo; esta estructura se 
extiende desde el sur del poblado de Tamazulapam hasta Santa 
María Yolotepec, sobre una longitud mayor de 100 km. Tiene 
un rumbo promedio norte-sur y se inclina hacia el poniente. Su 
traza varía 20º siguiendo la forma del flanco del anticlinorio 
de Teposcolula.

Falla Cieneguilla-Suchixtlahuaca
La falla Cieneguilla-Suchixtlahuaca es una falla normal, 
tiene una longitud de 22 km de traza continua desde el 
poblado de Duixi y continúa hacia el norte sobre 32 km 
como segmento de falla; su proyección hacia el norte corta 
rocas volcánicas de la Formación Toba Llano de Lobos y 
volcaniclásticos Teotongo, mientras que al sur corta rocas 
sedimentarias de la Formación Yanhuitlán y la pone en 
contacto con la Andesita Yucudaac. Cerca del poblado de 
Cieneguilla, la falla tiene 8 m de ancho y presenta brecha 
de falla (Santamaría-Díaz et al., 2008; Santa María-Díaz, 
2009); así como se encuentra emplazado sobre la falla un 
cuerpo subvolcánico. La proyección hacia el norte de la 
Falla Cieneguilla se denominó Falla Suchixtlahuaca, tiene 
una longitud de ca .  3 km, es una falla con dos direcciones 
de movimiento: lateral derecho y normal, su proyección 
hacia el sur coincide con la falla Cieneguilla y con el alinea-
miento Nejapilla y Duixi, hacia el norte se la correlaciona 
con la falla Caltepec. Esta falla corta rocas volcánicas 
(Toba Llano de Lobos, Andesita Yucudaac) y volcaniclás-
ticos Teotongo. Santamaría-Díaz et al. (2008) proponen que 
la falla Tamazulapam es una zona de falla que se caracteriza 
por ser una zona con fallas normales y laterales, con un 
ancho de 10 km que se extiende desde la falla Tamazulapam 
hasta la falla Cieneguilla-Suchixtlahuaca (Santamaría-Díaz 
et al., 2008; Santa María-Díaz, 2009). La falla Cieneguilla-
Suchixtlahuaca se le considera el límite oriente de la zona 
de falla Tamazulapam.

Falla Las Pilas
La falla Las Pilas es una falla lateral, se localiza al norte del 
anticlinorio de Teposcolula, tiene un rumbo E-W desde Tejupan 
hasta Tamazulapam, cambiando a WNW-ESE al poniente de 
Tamazulapam, con una inclinación hacia el Norte. Esta falla tiene 
una longitud de 20 km. En la región de Tamazulapam-Tejupan, 
a lo largo de la falla, se observan escalones topográficos sobre 

rocas del Mesozoico; el fallamiento de este lineamiento está 
desarrollado en el régimen frágil con fallas laterales izquierdas 
con rumbo E-W y WNW-ESE, así como fallas oblicuas dere-
chas con componente inversa con rumbo NW-SE.

La falla Las Pilas es muy notoria ya que dobla hacia 
el poniente el eje del anticlinorio de Teposcolula, por lo cual 
se le ha asignado un movimiento lateral izquierdo (Cerca et 
al., 2007). Esta falla pone en contacto la Formación Tepos-
colula con depósitos aluviales, y corresponde al límite norte 
de las formaciones Chilapa y Tamazulapam. Se puede inferir 
que, para que plegara las rocas lacustres de las formaciones 
Chilapa, Tamazulapam y Yanhuitlán, debió de actuar como 
falla lateral izquierda, lo cual se comprobó con las fallas 
medidas en campo.

Falla Tres Lagunas-Santa Cruz (TLSC)
La falla TLSC es una estructura con rumbo NW-SE con 
una longitud mayor de 25 km, es una falla normal que 
afecta a rocas de la Formación Tamazulapam del terciario 
y a las formaciones Teposcolula y Tilantongo del Cretá-
cico. Esta falla se localiza en la porción poniente de los 
poblados de Santiago Mitlatongo y Santa Cruz Mitlatongo.

Anticlinorio de Teposcolula
El anticlinorio de Teposcolula, localizado al sur de Tamazu-
lapam, es una estructura con una longitud de 53 km orientada 
NNW-SSE. Está compuesta por anticlinales y sinclinales 
que tienen una amplitud de ca. 5 km. Los flancos del anti-
clinorio presentan inclinaciones de 49º a 52º. Las crestas del 
anticlinorio presentan una orientación NNW-SSE, mientras 
que las cimas de los sinclinales presentan un rumbo N-S. En 
sus partes más septentrionales cambian a un rumbo NW-SE 
(Figura 2).

Figura 2. Principales unidades litoestratigráficas que afloran en la zona de 
los deslizamientos.
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El anticlinorio de Teposcolula pliega la Forma-
ción Teposcolula, de edad Albiano-Cenomaniano 
(Ferrusquía-Villafranca, 1976). Las rocas más jóvenes 
que presentan deformación por acortamiento corres-
ponden a la caliza margosa de la Formación Yucunama 
del Santoniano-Maastrichtiano (Ferrusquía-Villafranca, 
1976).

Sinclinal Pueblo Viejo (SPV)
El sinclinal PV es una estructura con rumbo N-S, una longitud 
de 10 km. Esta estructura pliega las rocas de la Formación 
Tilantongo; al sur de la población de Santa Cruz Mitlatongo 
(SCM) el SPV es cortado por la falla TLSC, esta estructura 
se localiza en la parte oriente de los poblados de SM y SCM.

Las estructuras plegadas fueron originadas por la 
orogenia Laramide (Meneses-Rocha, et al., 1994; Nieto-
Samaniego et al., 2006,). Se considera que la orogenia 
Laramide generó deformación por acortamiento a lo largo 
del oriente y sur de México teniendo como característica 
principal que inició en el occidente en el Cretácico, migrando 
hacia el oriente con una dirección de transporte hacia el este 
y noreste (Nieto-Samaniego et al., 2006; Cerca et al., 2007).

Las unidades litoestratigráficas que afloran en la zona 
de los deslizamientos son las rocas del Cretácico Superior 
conformado por las Formaciones Teposcolula y Yucunama; 
rocas del Cenozoico constituidas por las Formaciones Tama-
zulapam, Yanhuitlán, Los Depósitos Teotongo, La Toba 
Llano de Lobos y la Andesita Yucudaac.

Metodología
Para la realización de este trabajo se hizo un recorrido de 
campo en cada uno de los deslizamientos. Se realizó un 
levantamiento geológico-estructural de cada uno de los 
sitios, se tomaron datos de rumbos de las grietas y planos de 
los deslizamientos; así como se tomaron fotografías de los 
deslizamientos, con el objeto de determinar las zonas afec-
tadas de cada deslizamiento.

Resultados
Geología local en la zona de los deslizamientos de la 
mixteca
Las unidades geológicas que afloran en la zona de los desli-
zamientos son las formaciones Teposcolula; Yucunama, 
Tilantongo del Cretácico Superior, las formaciones Tama-
zulapam, Yanhuitlán y los Depósitos Teotongo del terciario 
(Eoceno-Oligoceno); la Toba Llano de Lobos y la Andesita 
Yucudaac, del Oligoceno (Figura 2). Estas secuencias 
son intrusionadas por cuerpos de composición andesítica, 
cuyas edades varían del Eoceno al Mioceno (Martiny et 
al., 2000; Santamaría-Díaz et al., 2008, Santa María-Díaz, 
2009). Las estructuras más importantes que existen en esta 
región son la zona de falla Tamazulapam, el anticlinorio de 

Teposcolula, El anticlinal Pueblo Viejo, las fallas Las Pilas, 
Cieneguilla-Suchixtlahuaca y Tres Lagunas-Santa Cruz 
(Santa María-Díaz et al., 2008; Santa María-Díaz, 2009; 
2010; 2011). Las estructuras geológicas principales que 
existen en la zona de SM son el sinclinal Pueblo Viejo (SPV) 
y la falla Tres Lagunas-Santa Cruz (TLSC). El sinclinal PV 
es una estructura con rumbo N-S, una longitud de 10 km. 
Esta estructura pliega las rocas de la Formación Tilantongo; 
al sur de la población de Santa Cruz Mitlatongo (SCM) el 
SPV es cortado por la falla TLSC, esta estructura se localiza 
en la parte oriente de los poblados de SM y SCM.

Características de los deslizamientos
Deslizamiento Yodobada
El deslizamiento Yodobada se localiza al sureste del poblado 
del mismo nombre, sobre el km 2 del camino de terracería 
que comunica Yodobada a San Miguel Marcos Pérez. El 
deslizamiento tiene una longitud de 170 m y de ca . 140 m 
de ancho (Figura 3A), está compuesto por material aluvial 
contiene fragmentos de rocas volcánicas (Toba Llano de 
Lobos; Andesita Yucudaac), incluidos en un suelo de color 
café claro producto del intemperismo; la forma y tamaño 
de los fragmentos es variable. El deslizamiento presenta 
grietas con longitudes variables que van desde unos cuantos 
metros hasta decenas de metros, tienen un rumbo NW-SE 
y se caracterizan por estar abiertas, desde unos 15 cm hasta 
mayor a 1 m. Las grietas se localizan en la porción oriente 
y en el poniente del deslizamiento. En la porción oriente 
se observa la mayor afectación, en este sitio se formó un 
escarpe de 6.70 m de altura, mientras que en la porción sur 
el escarpe tiene una altura de 4.90 m, en este sector la caída 
de bloques fue con dirección hacia el noroeste. En la parte 
noroeste donde terminó el deslizamiento se observa mate-
rial agrietado y levantado.

El deslizamiento cubrió una porción del camino que 
comunica al pueblo de San Miguel Marcos Pérez sobre un 
tramo de 15 a 20 m. El volumen de material que se movió, 
con base en el ancho, longitud y espesor del deslizamiento 
(170 m x 140 m) y un espesor de ca . 10 m; el material 
removido fue de 196,000 m3.

Deslizamiento Río Blanco
El deslizamiento Río Blanco, se localiza al sur del pueblo 
del mismo nombre, sobre el camino de terracería que comu-
nica con el pueblo de Yanhuitlán. El deslizamiento Río 
Blanco tiene una extensión de 200 m de largo y 160 m de 
ancho (Figura 3B), está constituido por suelo, contiene frag-
mentos de rocas volcánicas (Toba Llano de Lobos, Andesita 
Yucudaac). La forma de los fragmentos son angulosos y un 
tamaño desde unos centímetros hasta 20 cm. Presenta grietas 
y escalones producto del hundimiento; las grietas presentan 
un rumbo NW-SE con longitudes de 50 m y aberturas de  
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20 cm a 30 cm. El hundimiento tiene una altura de 1 m y se 
localizan en la porción sur del deslizamiento sobre el camino 
que comunica a Yanhuitlán. El deslizamiento  ocasionó en 
la parte norte, que una porción del camino se agrietara y 
colapsara, mientras que en la porción sur, el deslizamiento 
originó un hundimiento de 1 m y la formación un escalón. El 
volumen de material que se movió, con base en la longitud, 
ancho y espesor del deslizamiento (160 m x 200 m) y con un 
espesor probable de 6 m, se calcula que el material removido 
fue de 192 000 m3. Dada las condiciones topográficas que 
presenta, el sitio del deslizamiento, así como por las condi-
ciones del terreno se recomienda: cerrar el tramo afectado 
y proponer un nuevo trazo del camino que comunica a los 
poblados de Río Blanco-Yanhuitlán.

Deslizamiento San Juan Teposcolula
El deslizamiento San Juan Teposcolula (SJT) se localiza a 
1.5 km del poblado de Yucudaa, sobre la carretera No. 125 
que comunica a Tlaxiaco (Figura 3C). El deslizamiento SJT 
tiene una extensión de ca . 200 m de largo por 160 m de 
ancho, está constituido por suelo de color café y blanco, 
contiene fragmentos de rocas volcánicas (toba) y sedi-
mentarias (caliza y conglomerado). Los fragmentos son de 
forma subangulosa y subredondeado y tamaños desde 5 a 
15 cm. El deslizamiento en la porción suroeste presenta un 
escarpe 6.50 m de altura, el material que se deslizo es un 
suelo de color blanco y café, producto del intemperismo de 
la caliza que formó una capa de caliche.

El deslizamiento presenta grietas abiertas con rumbo 
NNW-SSE, con longitudes mayores a 20 m, estas grietas se 
localizan en el sector norte del deslizamiento. El material 

producto del deslizamiento se desplazó hacia el este, con una 
longitud de 12 m, esto se observa sobre el camino desplazado 
dentro del talud. En la parte norte, el deslizamiento se carac-
teriza por presentar bloques basculados hacia el norte, en este 
sitio se formó un escarpe de 1 a 2 m de altura y el material 
que se deslizo, está compuesto por suelo de color café y suelo 
de color blanco (caliche). El deslizamiento afectó una porción 
de la carretera No. 125 que comunica Yucudaa a Tlaxiaco, y 
quedara sepultada en un tramo de ca de ±160 m (actualmente 
este tramo esta en uso). El volumen de material que se deslizo, 
con base a las observaciones de campo (200 m x 160 m) y un 
espesor probable de 10 m, el material removido fue aproxima-
damente de 320,000 m3.

Deslizamiento Santiago Mitlatongo (DSM)
El Deslizamiento de Santiago Mitlatongo (DSM) se loca-
liza a en la porción suroeste a 30.5 km en línea recta de 
Nochixtlán, Oaxaca, en la población del mismo nombre. El 
DSM tiene una longitud de 450 m y 100 m de ancho, un 
espesor aproximado de 50 m, en la porción oriente está 
compuesto por bloques (Figura 3F) y fragmentos de caliza 
de forma y tamaño variable y en la porción oeste está consti-
tuido por fragmentos de margas, lutitas y areniscas, incluidos 
en matriz arcillosa color beige. En la zona del desliza-
miento se formaron escarpes mayores a 10 m y escalones  
de hasta 5 m.

Los planos del deslizamiento tienen un rumbo general 
NE-SW, con inclinaciones de 54º al SE (Figura 4).

La zona afectada por el deslizamiento y caída de 
bloques, tiene una forma irregular, una extensión de 2 km 
de longitud y un ancho variable: en la parte norte alcanza 

D

B CA

E F

Figura 3. Fotografías de los deslizamientos y afectaciones en la mixteca. A: Deslizamiento Yodobada, B: Deslizamiento Río Blanco. 
C: Deslizamiento San Juan Teposcolula. D y E: Casas afectadas por el deslizamiento Santiago Mitlatongo. F: Bloques de caliza del 
deslizamiento Santiago Mitlatongo.



426 Geología y afectaciones de los deslizamientos en la región mixteca, entre los años 2010 al 2014 en la porción noroeste  
de Oaxaca, entre los límites de los terrenos Mixteca-Oaxaca, sur de México

AIMMGM, XXXIII Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 22-26, 2019

un ancho de ca 1. 2 km, la parte central ca de 0.9 km y en 
la parte sur 0.5 km. La mayoría de las casas del poblado de 
Santiago Mitlatongo están asentadas sobre un suelo arcillo-
limoso-arenoso de color beige a rojizo. El suelo por sus 
características observadas en el campo, es un suelo que tiende 
a expandirse fácilmente y perder cohesión al ser saturado de 
agua. El espesor del suelo es variable ya que en ciertas partes 
de la población puede tener desde 2 m hasta mayor de 6 m. 
Las grietas presentan rumbos N-S, E-W, NE-SW y NW-SE, 
con longitudes mayores de 50 m.

La zona norte presenta grietas con rumbos N-S, 
NE-SW y NW-SE con longitudes mayores a 30 m, formán-
dose escalones con alturas desde 1 m; los escalones 
formados están basculados hacia el norte. Las grietas 
presentan aberturas desde unos cuantos centímetros hasta 
2.5 m. En esta área existen desplazamientos de hasta 7 m, 
así como destrucción de casas y casas inclinadas hasta 6º.

La zona central es el sitio donde se observan los 
mayores desplazamientos en casas, que van desde 3.40 m 
hasta 27.40 m, las casas en esta zona están asentadas en 
un suelo arcillo-limoso-arenoso de color rojizo, otras casas 
están asentadas sobre un conglomerado de caliza. Las grietas 
en esta zona presentan un rumbo E-W. Las grietas forman 
escalones de 1 m de altura. Las casas asentadas sobre el 
suelo presentan inclinaciones de hasta 14º, rotación y levan-
tamiento total (Figura 3D, 3E), mientras que las casas que 
están sobre el conglomerado presentan paredes curvadas. En 
esta zona los cauces de los arroyos cambiaron su dirección y 
ocasionó la inundación de algunas viviendas.

La zona sur que es el sitio donde se manifestó el primer 
asentamiento (comunicación verbal de los pobladores). En 
este sitio se encuentran la agencia municipal, la escuela 
primaria y jardín de niños, iglesia, y el centro de salud. 
En este sitio las grietas tienen un rumbo E-W, longitudes 
mayores a 50 m, y una profundidad de hasta 3 m. Las grietas 
formaron escalones con alturas de 0.5 m a 1 m, formándose 
pequeños graben. Las afectaciones que presentan los edifi-
cios son inclinaciones y caída de bardas (agencia municipal, 
entrada de la iglesia, caída de barda perimetral de la escuela 
primeria, etcétera).

Factores que ocasionaron los deslizamientos
Los factores que propiciaron los deslizamientos en la mixteca 
fueron principalmente la lluvia, en menor proporción las 
condiciones geológicas de los sitios, así como a la interven-
ción del hombre.

Lluvia
Los meses de lluvia en la región mixteca 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, provo-
cadas 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 ocurrieron los primeros desli-
zamientos 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 (e. g. escuela, clínica de salud), 
así como la reubicación de más de 800 familias del pueblo 
de Santiago Mitlatongo.

Las precipitaciones ocurridas en los años de 2010, 
2011; fueron producto de la Depresión Tropical 10 y 11; 
huracán Frank, tormentas tropicales Georgette, (Hernández-
Unzón y Rosengaus-M., 2010); mientras que el año del 2014, 
la precipitación fue producto de las tormentas Boris y Trudy.

Geología
Los deslizamientos de la mixteca se encuentran en una zona, 
que se caracteriza por ser un área árida, sin vegetación desde 
hace varias décadas. Las rocas que afloran en estas áreas son 
rocas del Cretácico de las formaciones Teposcolula, Tilan-
tongo; compuesta por caliza, lutita y rocas del Cenozoico 
de las formaciones Tamazulapam, Toba Llano de Lobos y 
Andesita Yucudaac, compuesta por conglomerado, toba y 

Figura 4. Orientación de los principales planos de 
deslizamiento en Santiago Mitlatongo, Oaxaca.
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andesita de las formaciones mientras que el deslizamiento 
Yodobada aflora rocas volcánicas de la Toba Llano de Lobos 
y Andesita Yucudaac.

Conclusiones
El deslizamiento Yodobada tiene una longitud de 170 m y 
140 de ancho,  obstruyo y afectó una parte del camino que 
comunica del poblado de Yodobada hacia San Miguel Marcos 
Pérez. El deslizamiento Río Blanco tiene una longitud de 200 
m de largo y 160 m de ancho, afecto y ocasionó el colapso 
del camino y la formación de un escalón sobre el mismo. 
El deslizamiento San Juan Teposcolula tiene una longitud de 
200 m de largo por 160 m de ancho, afecto un tramo de carre-
tera  No. 125 que comunica a Tlaxiaco.

El deslizamiento Santiago Mitlatongo tiene una 
longitud de 450 m por 100 m de ancho, constituido por 
rocas de la Formación Teposcolula (caliza, conglomerado, 
margas, lutitas y areniscas). Presenta grietas presentan 
rumbos NW-SE, NE-SW, E-W, con longitudes de hasta  
50 m y aberturas desde centímetros hasta 2.5 m. Las grietas 
formaron escalones con inclinaciones hacia el norte y hacia 
el sur, con alturas de hasta 1 m. El DSM causo inclina-

ción, levantamiento, rotación, desplazamiento y caída de 
casas, cambió de dirección el cauce de algunos arroyos, 
haciendo que la zona sea inhabitable en el poblado de  
Santiago Mitlatongo.

Los factores que provocaron los deslizamientos en la 
región de la mixteca en año del 2010-2014 fueron principal-
mente por la caída de agua producida por las Depresiones 
Tropicales 10 y 11, Tormenta Tropical Georgette y el huracán 
Frank, la precipitación en ese año ocurrida de mayo-octubre 
fue de alrededor de 1813 mm.

Las rocas que afloran en los deslizamientos son rocas 
sedimentarias de las formaciones Teposcolula y Tilantongo 
del Cretácico Superior, y rocas volcánicas del Oligoceno 
compuestas por la Toba Llano de Lobos y la Andesita Yucu-
daac.
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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 2011, ocurrió el 
deslizamiento Santiago Mitlatongo, Oaxaca.
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Resumen
La Asignación Minera Eva (AME) está situada en el límite nororiental de la Cuenca de 
La Popa y extremo suroccidental de la Cuenca de Sabinas (i .e . Sierra de Enmedio, Mina, 
N.L., México), que correspondiente a la parte interna del frente tectónico conocido como 
provincia mexicana de pliegues y fallas, que constituye la cordillera denominada Sierra 
Madre Oriental. La región está caracterizada por sedimentos marinos mesozoicos que 
evolucionaron sobre altos y bajos tectónicos y un basamento granítico (Ca. 1Ga). La 
estructura principal es un anticlinal con doble cierre pericial y rumbo noroeste-sureste, 
constituida por rocas calcáreas marinas del Cretácico. La secuencia sedimentaria marina fue 
afectada por eventos hidrotermales, causando alteración (i .e . dolomitización, calcosilicatos 
locales, fílica, marmorización, recristalización y descalcificación), así como deposición de 
sulfuros, sulfatos, fluoruros y carbonatos que han sido alterados localmente por eventos 
meteóricos. El anticlinal presenta dos sistemas de fallas normales y/o fracturas de extensión 
(rumbos N 45° W, NW 18-30° SE), así como fallas normales transversales al anticlinal 
(rumbo N-S), las cuales afectan al primer sistema y relacionadas a una fase de deformación 
post-orogénica. El primer sistema presenta longitudes de hasta 6 km y espesores que 
exceden 3 m, rellena de sulfatos, carbonatos, fluorita, sulfuros, hidróxidos, óxidos, local 
silicatos, así como sulfatos de plomo y zinc. Las venas exhiben texturas variadas, incluyendo 
relleno de cavidades tipo peineta, drusas, bandas coloformes, bandeamiento con cristales 
intercrecidos hacia el centro bien formados y maclados, con valores económicos de Pb-
Zn-Ag, así como subordinada concentración de Cu-Au. El análisis petrográfico reveló que 
inclusiones de fluidos primarias en fluorita y calcita son saturadas (líquido, vapor, sólido y 
opaco) e insaturadas (vapor y líquido-vapor). Los estudios microtermométricos revelaron 
temperaturas de homogeneización (Th) en un rango de 100 a 452 °C, así como en un rango 
de 2.07 a 51 por ciento en peso equivalente de NaCl, trazando tendencias bien definidas 
como de ebullición, dilución y enfriamiento que sugiere un fluido hidrotermal-magmático. 
El isótopo δ13CVPDB para calcita tienen un rango de 1.4 a 3.0 ‰, mientras que el rango 
obtenido para el δ18OSMOW fue de 23.1 a 26.1 ‰, indicando una fuente de caliza para el 
oxígeno y sugieren una influencia térmica en el enriquecimiento isotópico, así como la 
interacción del agua meteórica en el sistema hidrotermal. El isótopo δ34SVCDT para galena 
variaron de 4.51 a 10.8 ‰, la barita tiene valores entre -0.2 y 43.9 ‰, y el valor para la 
anhidrita (Formación Minas Viejas) es 18.6 ‰, que coinciden parcialmente con el rango de 
δ34S reportados para los yacimientos magmáticos de Peñasquito y Santa Eulalia de Zacatecas 
y Chihuahua, respectivamente, sugiriendo dos reservorios (i .e . magmática y el agua marina). 
Resultados de geofísica regional muestran anomalías magnéticas con características de 
plutónes no exhumados y próximos a la AME. Mientras tanto, el estudio magnetométrico de 
la geofísica local demuestra anomalías, indicando la presencia de minerales ferromagnéticos 
en el anticlinal (e.g. intensidad como óxidos de fierro y / o manganeso, o pirrotina).

Abstract
The Eva Mining Claim (i.e. AME) is located in the northeastern boundary of La Popa Basin 
and margin southwestern of the Sabinas Basin (i.e. Sierra de Enmedio, Mina, N.L., Mex.), 
which correspond to the inner part of the tectonic front known as the Mexican Province of 
folds and faults, that constitutes the mountain range recognized as the Sierra Madre Oriental. 
Mesozoic marine sediments, which evolved on tectonic highs and lows and a granitic 
basement (Ca. 1Ga), characterizes the region. The major structure is a double dipping 
anticline, with a northwest-southeast strike, constituted by marine calcareous rocks from the 
Cretaceous. The hydrothermal events affected the marine sedimentary sequence, causing 
alteration (i.e. dolomitization, local calc-silicates, phyllic, marmorization, recrystallization, 
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and decalcification), as well as deposition of sulfides, sulfates, fluorides, and carbonates, 
which all have locally altered by meteoric events. Two sets of normal faults and/or extension 
fractures (striking N45°W, NW18-30°SE) are cutting through the anticline, as well as 
normal oblique faults (striking N-S) that affect the first ones, all of which relate to a phase 
of the post-orogenic deformation. The first set has a length of up to 6 km and thickness 
exceeding 3 m, filled with sulfides, carbonates, fluorite, sulfides, hydroxides, oxides, local 
calc-silicates, as well as lead and zinc sulfates. The veins exhibit varied textures such as: 
comb-like cavities, druses on the veins, colloform bands, banding with inter-grown twinned 
crystals and well-formed towards the center of the veins, with economic values of Pb-Zn-
Ag, as well as a subordinate concentration of Cu-Au. The petrographic analysis revealed 
that primary fluid inclusions in fluorite and calcite are saturated (liquid, vapor, solid and 
opaque) and unsaturated (vapor and liquid-vapor). Microthermometric studies revealed 
homogenization temperatures (Th) in a range from 100°C to 452°C, as well as a range from 
2.07 to 51 equivalent weight percent NaCl, plotting well-matched trends such as boiling, 
dilution, and cooling, which suggest a hydrothermal-magmatic fluid. The isotope δ¹³C VPDB 
for calcite have a range from 1.4 to 3.0‰, while the range obtained for the standard δ18O 
VSMOW was from 23.1 to 26.1‰, indicating a limestone source for oxygen and suggest a 
thermal influence on the isotopic enrichment, as well as the interaction of the meteoric water 
in the hydrothermal system. The isotope δ34S VCDT for galena varied from 4.51 to 10.8‰, the 
barite has values between -0.2 and 43.9‰, and value for anhydrite (Minas Viejas Formation) 
is 18.6‰, matching partially to the range from δ34S reported for magmatic ore deposits of 
Peñasquito and Santa Eulalia from Zacatecas and Chihuahua, respectively, suggesting two 
reservoirs which the magmatic source and seawater. Results of regional geophysics survey 
exhibit magnetic anomalies with characteristics of plutons not exhumed and nearby to the 
EMC. Meanwhile, the local geophysics magnetometric survey demonstrate anomalies, 
indicating the presence of ferromagnetic minerals in the anticline (e.g. intensity as oxides of 
iron and/or manganese, or pyrrhotite).

Introducción 
La AME incluye depósitos polimetálicos económicos 
alojados principalmente en fallas y fracturas, distribuidas a 
lo largo de la Sierra de Enmedio que es parte del área muni-
cipal de Mina, N.L. México (Figura 1) y dentro de la hoja 
carta Villaldama (G14-A75). El objetivo y alcance de la 
investigación fue documentar el control estructural y lito-
lógico, las características mineralógicas y texturales de los 
depósitos minerales, las características microtermométricas, 
las firmas isotópicas de sulfuros, sulfatos y carbonatos, la 
caracterización de alteración hidrotermal y supergénica, y 
las respuestas geofísicas, que soporte el entendimiento de la 
geotectónica y determinar las condiciones fisicoquímicas que 
prevalecieron durante el desarrollo de la mineralización, así 
como su relación con la roca encajonante, permitiendo deter-
minar objetiva y certera mente la génesis de estos depósitos 
minerales (Tristán-Capetillo, 2017) que permita impulsar la 
prospección-exploración minera en el Noreste de México. 
Esta asignación minera fue parte del resultado del programa 
de cartografía geológica-minero y geoquímica auspiciado por 
el Servicio Geológico Mexicano (2014), sugiriendo minerali-
zación polimetálica de origen magmático-hidrotermal como 
sulfuros, óxidos, silicatos, carbonatos y fluoruros rellenando 
espacios abiertos (Herrera-Monrreal et al., 2014). 

La Sierra de Enmedio está ubicada en el límite de 
dos cuencas sedimentarias marinas (Cuenca de la Popa y 

Cuenca de Sabinas) (Figura 1), y en el borde occidental de 
un alto magnético. La estructura principal del área es un 
anticlinal conocido como De Enmedio, cuyo rumbo prin-
cipal es noroeste-sureste, conformado por rocas calcáreas 
marinas del Cretácico (i .e . formaciones Cupido, La Peña, 
Aurora, Kiamichi, Grupo Washita, y Eagle Ford). La anti-
forma fue afectada por dos sistemas de fallas conjugada de 
rumbo NW 45° SE, NW 18°-30° SE, y N 10° W, alcanzando 
longitudes kilométricas. La mineralización está alojada 
en dichos sistemas estructurales con valores económicos 
de Pb-Zn-Ag, subordinados Au y Cu, así como evidente 
relación química de Al, K, As, Mg, Fe, Mn, indicando 
asociación alteración hidrotermal (i .e . calco-silicatos, fílica 
y posiblemente potásica). 

Las inclusiones fluidas primarias en fluorita y calcita 
son saturadas e insaturadas con temperaturas de homoge-
nización que alcanzan firmas de fluidos magmáticos con 
efectos de ebullición. La alteración hidrotermal desarro-
llada en caliza y relacionada a las estructuras mineralizadas 
incluye desde el cetro de estas incipientes calco-silicatos, 
fílica, marmorización, recristalización y decalcificación. 
Los valores δ34S (VCDT) de muestras de sulfuros y sulfatos 
son relativamente uniformes con una aritmética significativa 
semejante a las firmas magmáticas y agua marina. 
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Figura 1.Plano mostrando ubicación del área de estudio AME en el promontorio de la Sierra Madre Oriental marcada con un recuadro rojo.



432
Caracterización de los depósitos polimetálicos y subordinados de la asignación Minera Eva, Mina, N.L., México: una contribución  

al entendimiento metalogenético del Noreste de México.

AIMMGM, XXXIII Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 22-26, 2019

Metodología
Durante la investigación fue necesario seguir una metodología 
de trabajo y estipular objetivos y alcances, que permitiera 
obtener resultados tangibles y medibles. Primeramente, 
iniciamos con el reconocimiento del área y recopilación de 
información. Posteriormente, el trabajo de campo fue desa-
rrollado, consistiendo  en: a) cartografía geológica, escala 
1:10,000, empleando imágenes de satélite aster de alta 
resolución 15 m, para establecer las principales unidades 
litológicas; así como verificación y levantamiento de datos 
litológicos en campo; b) mapeo de alteración hidrotermal, 
mineralización y estructural que incluyó la orientación de 
los ejes de las estructuras, clivaje y foliación, así como la 
actitud de planos de falla y lineaciones en los espejos de 
falla; c) muestreo-litoquímico, mineralógico, y petrográfico; 
y d) levantamiento de magnetometría aérea de alta resolu-
ción. Una vez finalizada la etapa anterior, proseguimos con 
el trabajo de laboratorio, incluyendo: a) estudio petrográfico 
y mineragráfico (incluyendo escaneo electrónico de barrillo 
en microsonda), usando microscopio petrográfico de luz 
reflejada y transmitida sobre láminas delgadas pulidas, para 
la identificación de los minerales constituyentes de las rocas 
y estructuras mineralizadas, así como la determinación de 

alteración hidrotermal y paragénesis mineral en los labora-
torios especializados del Centro Experimental Chihuahua 
del SGM e Instituto de Geología de la UASLP; b) prepa-
ración de muestras para química analítica y determinar la 
firma isotópica (i .e . C, O, S) que fueron enviadas al labo-
ratorio especializado en la Universidad de Nevada, Reno, 
EE.UU.; c) estudio microtermométrico de inclusiones fluidas 
para minerales transparentes y representativos del sistema 
hidrotermal, en los laboratorios especializados del Centro 
Experimental Chihuahua del SGM y el CGeo de la UNAM. 
Finalmente, integración de información generada para esta-
blecer un modelo congruente de la evolución geoquímica y 
tectónica del área que ayude al entendimiento de los procesos 
fisicoquímicos que intervinieron durante la formación de 
mineralización en el área de estudio. 

Resultados
• Estratigrafía de la Sierra de Enmedio 

La AME corresponde al núcleo y flanco noreste del anticlinal 
De Enmedio. La litología expuesta consiste principalmente de 
rocas sedimentarias marinas, así como materiales de relleno 
tales como coluvión en las laderas y arroyos (Figura 2). Estas 
unidades litológicas varían de un rango de edades del Cretá-

Figura 2. Mapa geológico-estructural del área de estudio, anticlinal de la Sierra de 
Enmedio. Las líneas de color rojo representan vetas con mineralización polimetálica.
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cico Inferior al Cuaternario, siendo las unidades litológicas 
del Cretácico inferior las mejores receptoras de mineraliza-
ción polimetálica. La Formación Cupido (Khap Cz) aflora en 
el núcleo del anticlinal y los flancos erosionados, conformada 
por caliza de color gris oscuro a negro, textura mudstone 
a wackestone, capas de 40 a 90 cm y estratos gruesos y 
masivos, intercalada con lutita laminar de tonalidades gris-
violáceo, de edad Hauteriviano superior-Aptiano inferior  
(López-Ramos, 1980). 

Los afloramientos de la Formación La Peña (Kap 
Lu-Cz) son paralelos y sobreyacen a la unidad antes descrita, 
consiste de una secuencia de caliza y caliza arcillosa con 
textura packstone a wackestone, color gris a gris oscuro 
y negro, en capas de 10 a 15 cm, con esporádicas bandas 
delgadas y discontinuas de pedernal negro, alternando con 
lutita calcárea laminar a delgada, así como horizontes de 
carbón, que funcionó como sello para las soluciones hidro-
termales, el espesor aproximado de esta unidad es entre 20 y 
30 m, con una edad asignada del Aptiano superior (López-
Ramos, 1979). En la parte central del núcleo y los flancos 
de la antiforma aflora la Formación Aurora (Ka Cz-Do) 
que consiste de una caliza gris claro al intemperismo y gris 
oscuro a negro en superficie fresca, en capas medias de 20 
a 40 cm de espesor y ocasionalmente masiva, presentando 
textura mudstone y nódulos o lentes de pedernal negro; con 
espesor que varía de 100 a 150 m y edad Albiano inferior al 
Albiano medio. La unidad litológica anterior está sobreya-
cida por la Formación Kiamichi (Ka Lu-Cz) que aflora en 
las estribaciones de la Sierra de Enmedio, constituyendo los 
flancos del anticlinal, constituida por alternancia de caliza y 
caliza arcillosa de textura mudstone a wackestone, con capas 
de 15 a 30 cm de espesor, abundantes interestratificaciones 
de lutita calcárea, generalmente laminar, conformando 
paquetes de 10 a 30 cm de espesor, sumando un espesor de 
hasta 200 m, con edad Albiano medio al superior (Barboza-
Luna et al., 1997). El Grupo Washita (Kace Cz-Lu) está 
expuesta sobre los flancos del anticlinal del mismo nombre, 
constituido por una alternancia de caliza y caliza arcillosa de 
textura mudstone a wackestone, con capas de 15 a 30 cm de 
espesor, abundantes interestratificaciones de lutita calcárea, 
generalmente laminar, conformando paquetes de 10 a 30 cm 
de espesor, con edad asignada del Albiano superior al Ceno-
maniano inferior (Humphrey, W. H., 1956, Barboza-Luna 
et al. 1997). La Formación Eagle Ford (Kect Lu-Cz) sobre-
yace al grupo litológico anterior, constituyendo los flancos 
del anticlinal De Enmedio formando pequeños lomeríos y/o 
puertos, constituida de caliza arcillosa, color gris en fractura 
fresca y sana, en capas de 10 a 30 cm de espesor que alterna 
con lutita calcárea laminar de tintes marrón-verdoso y rojizo, 
conformando paquetes de 10 a 30 cm de espesor, sumando 
un espesor variado de 40 a 120 m, con edad asignada de 
Cenomaniano superior-Turoniano (López-Ramos, 1979). 

La Formación Austin (Kcoss Lu-Cz) aflora sobre las partes 
bajas de los flancos del anticlinal, constituida por una caliza 
arcillosa, color gris claro en superficie fresca y ocre en super-
ficie intemperizada, en base a su posición estratigráfica y 
contenido faunístico ha sido considerada una edad de Conia-
ciano-Santoniano (PEMEX, 1988). Cabe mencionar que en 
el flanco nororiental fueron encontrados evidencias de roca 
intrusiva máfica con sulfuros de fierro, sericita y carbonatos 
diseminados, presumiblemente emplazada hasta la secuencia 
del Cretácico Inferior. 

• Rasgos Estructurales
Estructuralmente la región presenta deformación frágil y 
dúctil-frágil representada por anticlinales y sinclinales en 
pliegues de tipo caja, abanico y recumbentes con vergencia 
principal hacia el noreste, dislocadas por fallas laterales 
izquierdas, los cuales están asociados a un sistema de frac-
turas conjugadas de rumbo NW 45° SE, NW 18°-30° SE, 
ocasionado mayor apertura en las estructuras de rumbo  
N 10° W. Específicamente, el área corresponde a la porción 
norte en el terreno Coahuila, donde las estructuras tales como 
pliegues en acomodo échelon y las zonas de cizalla represen-
tadas por las fallas laterales izquierdas, evidencian un rumbo 
de esfuerzos compresivos en dirección N-S a 10° NE, típico 
de la Orogenia Laramide en su etapa compresiva. La estruc-
tura principal del área es el anticlinal de rumbo NW-SE con 
doble cierre periclinal hacia los sectores sureste y noroeste, 
con recumbencia al noreste, que fue afectado por fallas y 
fracturas longitudinales y trasversales. Las fallas normales 
y fracturas de primer orden han sido documentadas en la 
cresta del anticlinal y sus flancos. Fallas de segundo orden 
presentan orientación preferencial N-S y son trasversales 
al anticlinal, que consisten de fallas normales y cortan a las 
fallas longitudinales de primer orden. Fallas normales de 
primer orden presentan longitudes kilométricas, que despla-
zaron las unidades litológicas hasta centenas de metros. La 
mineralización metálica y no metálica está principalmente 
asociada a las fallas longitudinales con orientación NW-SE, 
sugiriendo que estas funcionaron como alimentadores de 
fluidos hidrotermales y almacenadoras de mineralización 
(Figura 2). 

• Microtermometría de inclusiones fluidas
Las inclusiones fluidas analizadas sobre calcita y fluorita, 
procedentes de diferentes cuerpos vetiformes e irregulares 
de la Sierra de Enmedio, exhiben inclusiones fluidas satu-
radas (líquido, vapor y solidos) e insaturadas (vapor y 
líquido-vapor), sugiriendo fluidos magmáticos, con efecto 
de ebullición, dilución y enfriamiento. La temperatura de 
homogenización (Th) para las venas/vetas de fluorita varia 
de 107° a >420 °C y salinidades de 2.07 a 51 porciento equi-
valente de NaCl (% eq. wt NaCl), mientras que las vetas de 
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calcita presentan Th de 107° a 299 °C y salinidades de 21 a 
23.2 (% eq. wt NaCl. La composición del fluido hidrotermal 
en las inclusiones primarias está dominada por un sistema 
salino H2O-NaCl-KCl, evidenciada por los cristales hijas de 

halita y silvita encontrados en inclusiones saturadas (hipers-
alinas) con un rango de salinidad de 45 a 50 % eq. wt. NaCl  
(Figura 3).

Figura 3. Fotomicrografías mostrando características representativas en las inclusiones fluidas en fluorita, incluyendo monfasicas, bifásicas y 
trifásicas. Sy (silvita), HI (Halita), V (Vapor), L (liquido)

Por otra parte, resultados isotópicos para calcita relacionadas 
a los depósitos minerales de la Sierra de Enmedio demuestran 
que el oxígeno presenta una variación entre -7.5 a -4.7 ‰ en 
δ18OVPDB. Mientras que los resultados de δ18O con el estándar 
VSMOW variaron de +23.1 a +26.0 ‰. Las muestras de 
isotopos de carbono (δ13C) con el estándar VPDB, varían 
de +1.4 a +3 ‰. Asimismo, los análisis de galena dieron un 
rango de +4.51 a +10.8 ‰ en δ34SVCDT. El análisis realizado a 
la anhidrita concerniente a la Formación Yesos Minas Viejas, 
que aportaron un valor de +18.6 para δ34

SVCDT. Los resultados 
de barita reportaron un rango de +17.2 a +43.9 en δ34

SVCDT 
formando dos grupos que empatan con reservorios de S tipo 
magmático y agua marina. 

• Datos Magnetométricos 
La interpretación aeromagnética de la carta Villaldama (G14-
A75), escala 1:50,000, que incluye la AME demostró dos 
sistemas de lineamientos magnéticos principales (rumbos 
NW-SE y NE-SW), así como tres dominios magnéticos. Estos 
lineamientos pueden ser la respuesta de fallas profundas, 
pero pudieran indicar el límite de grandes bloques positivos 
(color rojo), donde la variación de los colores o intensidad 
de los dominios, es debido a la diferente composición de las 
rocas, destacándose el sistema de lineamientos de rumbo 
NW-SE (Figura 4). 
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Las intensidades del campo magnético varían de -18.0 
a 24.0 nT. El dominio o anomalía magnética A1 es general-
mente atribuido a rocas intrusivas de composición félsica 
a intermedia, caracterizada por una respuesta dipolar de 
gradiente moderado y de pequeñas dimensiones. El dominio 
magnético A2 es generalmente atribuido a la respuesta de 
cuerpos intrusivos de variada composición, definiéndose 
siete dominios de este tipo en las zonas aledañas a la AME, 
atribuidos a la presencia de un cuerpo plutónicos emplazado 
en la cubierta sedimentaria mesozoica pero sin exhumación 
evidente. El dominio magnético C está representado por 
distorsiones o respuestas magnéticas suaves que forman 
zonas de bajo gradiente, debido a la casi nula susceptibilidad 
magnética, representa la presencia de rocas sedimentarias, 
distribuidas en la mayor parte de la región, definiendo al sur 
parcialmente la Cuenca de la Popa (Figura 4). 

Por otra parte, el resultado del estudio areomagnético de 
alta resolución que cubrió la Sierra de Enmedio, demostró 
una anomalía magnética angosta de baja intensidad, (i .e .10 
a 12 nT), correlacionable con las estructuras vetiformes que 
afloran a lo largo de todo el anticlinal (rumbo NW 45° SE), 
contrastando con la baja respuesta magnética de la roca enca-
jonante, sugiriendo respuesta causada por la concentración 
de minerales ferromagnéticos en las secuencia sedimentaria 
marina mesozoica.

• Depósitos minerales y modelo genético 
La mineralización económica ocurre como vetas para-
lelas con rumbo general NW 45°SE y NW ~18° SE. La 
longitud de estas estructuras es de hasta 6 km y espesores 
de hasta 3 metros, y profundidades conocidas que exceden 
los cientos de metros. Además, existen cuerpos irregulares 

Figura 4. Mapa de Campo Magnético Reducido al Polo con los dominios Aeromagnéticos.
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y donde algunas vetas se interceptan entre sí. La minerali-
zación polimetálica está desarrollada principalmente en la 
Formación Cupido (Khap Cz) y Formación La Peña (Kap 
Lu-Cz). La mineralización presenta zoneación vertical inclu-
yendo desde la cima: calcita, fluorita, barita y local sulfuros 
(i.e. galena, esfalerita, estromeyerita), incrementando a la 
profundidad la concentración de sulfuros, así como zonas 
de enriquecimiento supergénica (anglesita, willemita, limo-
nita y cerucita). Las texturas documentadas incluyen: relleno 
de cavidades, drusas, bandeamiento, crustiformes, colo-
formes, en peine con cristales intercrecidos, algunos cristales 
maclados que rompen con el hábito de los cristales. La altera-
ción hidrotermal identificada y relacionada a las estructuras 
mineralizadas son: calco-silicatos incipiente que aumenta a 
profundidades accesibles, fílica, marmorización, recristaliza-
ción, decalcificación y dolomitización. 

Basado con la ocurrencia de mineralización, paragénesis 
mineral, alteración hidrotermal, texturas de la mineraliza-
ción, forma de las estructuras mineralizadas, temperaturas 
de formación, isotopía, anomalías geofísicas, proponemos 
que estos depósitos son de origen hidrotermal-magmático de 
rango epitermal y baja sulfidación, los cuales a profundidad 
pudiese corresponder a depósitos de reemplazamiento y tipo 
skarn de zinc. La mineralización pudiera estar asociada a un 
sistema de intrusiones múltiples de composición granítica-
diorítica, ligadas a un plutón fértil no exhumado. Esto en 
base a la distribución e influencia del cinturón de intrusivos 
conocidos como Monclova-Candela de origen calco-alcalino 
que afectó al Noreste de México (Chávez-Cabello, 2005), así 
como la evidencia de la influencia de cinturón plutónico alca-
lino en la región. 

La interacción de los cuerpos intrusivos y aguas 
connatas atrapadas en la secuencia sedimentaria marina pudo 
generar un sistema hidrotermal con capacidad de transporte 
de metales. Los cuerpos minerales pudieron haberse formado 
por soluciones ricas en fierro, plomo, zinc y plata, las cuales 
ascienden a través de zonas de debilidad como fallas, frac-
turas, planos de estratificación y poros, correspondientes a la 
tectónica del sistema distensivo perpendicular a la estructura 
del anticlinal, al finalizar la deformación Laramide. Estas 
fracturas son de un sistema NE casi vertical, a partir de estas 
fracturas, soluciones hidrotermales alimentaron estratos con 
buena permeabilidad reemplazando la caliza por sulfuros de 
plomo-zinc-plata-cobre, fluorita, barita y abundante calcita 
producto de la disolución y transportación de estos iones en 
todo el sistema carbonatado.

Conclusiones 
Dado a que el área de estudio AME (anticlinal De Enmedio) 
está ubicado en el límite de dos cuencas sedimentarias 
marinas (Cuenca de la Popa y Cuenca de Sabinas) y en 
el borde surponiente de un alto magnético, el ambiente 

geotectónico es favorable para la circulación de soluciones 
hidrotermales, emplazamiento de plutonismo y deposi-
ción de mineralización. La geo-forma (anticlinal alargado 
y estrecho) presenta una orientación NW~45°SE y cierre 
periclinal en sus extremos, así como ligera recumbencia al 
noreste, conformado por unidades litológicas de carácter 
calcáreo y calcárea- arcillosa de edad Cretácico, presumi-
blemente, emplazadas por diques máficos. El anticlinal 
erosionado presenta dos sistemas de fallas (NW 45°SE y  
NW ~18° SE) que forman sigmoides, evidenciando esfuerzos 
laterales y normales, que sirvieron como conductos para la 
circulación de fluidos hidrotermales y el emplazamiento de 
mineralización de sulfatos, fluorita, sulfuros y carbonatos. 
La mineralización presenta zoneación vertical incluyendo 
desde la cima: calcita, fluorita, barita y local sulfuros (galena, 
esfalerita, estromeyerita), incrementando a la profundidad 
la concentración de sulfuros, así como zonas de enrique-
cimiento supergénica (anglesita, minerales de limonita y 
cerucita). Valores económicos son: Pb, Zn, Ag, subordinados 
Au y Cu, y evidente relación con Al, K, As, Mg, Fe, Mn, 
evidencian asociación de arreglos mineralógicos correspon-
dientes a la alteración hidrotermal de origen magmático (i .e. 
calco-silicatos, fílica y posiblemente potásica). Estudios 
de petrografía y mineragrafía han demostrado que la roca 
encajonante presenta minerales de alteración como calco-
silicatos (piroxenos y granates) y sericita-pirita (fílica), así 
como marmorización, recristalización, pero la concentración 
de calco-silicatos incrementan a profundidad. Mientras que 
la roca encajonante presenta decarbonatación. Estudios de 
petrografía han demostrado inclusiones fluidas en calcita y 
fluorita son saturadas (líquido, vapor y solidos) e insaturadas 
(vapor y líquido-vapor), sugiriendo fluidos magmáticos y 
con efecto de ebullición, dilución y enfriamiento. Los valores 
δ34SVCDT de muestras de sulfuros y sulfatos son relativamente 
uniformes con una aritmética significativa (-0.2 a +43.9 ‰) 
formado dos grupos, semejante a las firmas de los reservorios 
de S tipo magmática e influencia de agua marina, indicando 
la interacción de magmas o plutónes en la secuencia sedi-
mentaria marina mesozoica tesis apoyada también por las 
firmas magnéticas, que pudo ocasionar la migración y apor-
tación de fluidos hidrotermales cargados con iones metálico 
a través de fracturas, fallas y espacios abiertos, llegando a 
formar los depósitos polimetálicos en la Sierra de Enmedio 
durante el Paleógeno. 
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Resumen
En este trabajo se presentan, de manera de general, los servicios que ofrecen los 

laboratorios del Servicio Geológico Mexicano (SGM), resaltando el aseguramiento de la 
calidad en los servicios analíticos del Centro Experimental Oaxaca. Este aseguramiento 
se ampara mediante el análisis estadístico de la precisión y exactitud de los resultados 
obtenidos del control interno de calidad de este laboratorio y de las pruebas de ensayos de 
aptitud a nivel internacional en el que ha participado durante los últimos ocho años. Para la 
primera evaluación se utilizaron materiales de referencia certificados, con matrices similares 
a las muestras analizadas aplicando técnicas analíticas de disolución ácida y cuantificación 
por Espectrometría de emisión de plasma, desde el 2009 hasta el 2019. Para las pruebas 
de ensayo de aptitud fueron muestras geológicas idénticas, analizadas por más de 150 
laboratorios de todo el mundo, enviadas por parte de consultorías internacionales como 
el Laboratory Quality Services International (LQSi) perteneciente al Servicio Geológico 
de Estados Unidos (SGS) y Geostat PTY LTD Australia. Estas pruebas interlaboratorios 
se realizaron por técnicas analíticas gravimétricas y espectrométricas, dependiendo del 
elemento y concentración del analito. 

Los resultados obtenidos de este análisis estadístico posicionan al laboratorio 
Oaxaca del SGM como un laboratorio comprometido con la calidad en sus resultados, 
con recuperación por arriba del 95% en materiales de referencia certificado y con una 
precisión analítica dentro de una sigma respecto al promedio de los datos, tanto en control 
de calidad interno como en las pruebas de ensayo de aptitud. Además, en el 2018, el Centro 
Experimental Oaxaca, superó a 178 laboratorios de 49 países en precisión analítica de 
acuerdo a los ensayos de aptitud que organizó la consultoría Geostats PTY LTD ocupando 
el primer lugar a nivel mundial. Por lo tanto, el Servicio Geológico Mexicano cuenta con 
laboratorios con competencia técnica, comprometidos con el aseguramiento de la calidad de 
sus resultados emitidos, y reconocidos dentro de los mejores a nivel internacional.

Abstract
In this work, the services offered by the laboratories of the Mexican Geological Service 
(SGM) are presented, highlighting the quality assurance in the analytical services of 
the Oaxaca Experimental Center. This assurance is covered by the statistical analysis 
of the precision and accuracy of the results obtained from the internal quality control of 
this laboratory and of the proficiency testing tests at the international level in which it 
has participated during the last eight years. For the first evaluation, Certified Reference 
Materials were used, with matrices similar to the analyzed samples, applying analytical 
techniques of acid dissolution and quantification by plasma emission spectrometry, from 
2009 to 2019. For the aptitude test tests, they were geological samples identical, analyzed 
by more than 150 laboratories around the world, sent by international consultancies such as 
Laboratory Quality Services International (LQSi) belonging to the United States Geological 
Survey (SGS) and Geostat PTY LTD Australia. These interlaboratory tests were performed 
by gravimetric and spectrometric analytical techniques, depending on the element and 
concentration of the analyte. 

The results obtained from this statistical analysis position the Oaxaca laboratory 
of the SGM as a laboratory committed to quality in its results, with recoveries above 95% in 
Certified Reference Materials and with an analytical precision within one sigma with respect 
to the average of the data, both in internal quality control and in proficiency testing tests. 
In addition, in 2018, the Oaxaca Experimental Center exceeded 178 laboratories from 49 
countries in analytical precision according to the proficiency tests organized by the Geostats 
PTY LTD consultancy, ranking first in the world. Therefore, the Mexican Geological 
Service has laboratories with technical competence, committed to ensuring the quality of 
their results issued, and recognized among the best internationally.
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Introducción
El Servicio Geológico Mexicano (SGM) cuenta con dos 
laboratorios ubicados estratégicamente en el norte y sur del 
país, en las ciudades de Chihuahua y Oaxaca, respectiva-
mente.  Estos laboratorios o centros experimentales cuentan 
con más de 30 años de experiencia en el sector minero y 
ofrecen servicios de caracterización de minerales, análisis 
químicos, pruebas y estudios metalúrgicos con el objetivo de 
generar la información geológica de nuestro país, y propor-
cionar servicios a las pequeñas, medianas y grandes empresas 
mineras que lo solicitan. Esto, con el objetivo de dar cumpli-
miento con algunas de las 26 funciones encomendadas 
a este organismo basadas en la Ley Minera, especial-
mente en las fracciones VII, VIII y XII del artículo 9 de la  
Ley mencionada.

En los últimos años, los laboratorios han crecido en 
infraestructura y modernización. Además, a partir del 2012, 
fueron los primeros laboratorios en México en acredi-
tarse con base en la norma ISO/IEC 17025, en su método 
de prueba, “Determinación de oro y plata por gravimetría”; 
esta acreditación se ha mantenido debido a la competencia 
técnica demostrada y al compromiso del personal altamente 
calificado. Actualmente, ambos laboratorios son reconocidos 
a nivel internacional y son respaldados por el posiciona-
miento que mantienen a través de la participación en pruebas 
interlaboratorios en el servicio de análisis químico.

Este artículo, aparte de presentar los servicios que 
ofrecen los laboratorios y los diferentes controles que aplican 
en el aseguramiento de la calidad de los servicios analíticos, 
se resalta los resultados estadísticos obtenidos en las pruebas 
interlaboratorios y los materiales de referencia certificados  
analizados en el Centro Experimental Oaxaca en distintos 
métodos de prueba, desde el 2011 hasta el 2019.

Servicios que ofrecen los laboratorios
Los laboratorios ofrecen 151 diferentes servicios enfocados 
principalmente a la caracterización de los minerales, análisis 
químicos, pruebas metalúrgicas y determinaciones físicas de 
muestras geológicas.

1. Caracterización de minerales. Estos servicios 
están dirigidos a la determinación y clasificación 
de minerales metálicos y no metálicos, y consisten 
en una descripción mineralógica y de las relaciones 
texturales y microtexturales de muestras de rocas, de 
yacimientos minerales, de productos metalúrgicos, 
materias primas y productos industriales inorgánicos. 
Entre los servicios más demandados se encuentran 
los estudios petrográficos, mineragráficos, análisis 
de difracción de rayos “X”, análisis de inclusiones 
fluidas, análisis térmico diferencial y gravimétrico, 
reconstrucciones mineralógicas y estudios de libera-
ción en menas metálicas.

2. Análisis químicos. Se realizan con el objetivo de 
conocer la composición química de la muestra, en 
forma elemental o compuesta; para esto se requiere 
de técnicas analíticas especiales, dependiendo 
de los elementos de interés y de la matriz de la 
muestra. Estos servicios se ofrecen como análisis  
químico elemental o paquetes químicos diversos. 
Para cada uno de estos análisis químicos se aplican 
procedimientos y controles rigurosos que inician 
desde la preparación mecánica de la muestra hasta la 
cuantificación elemental o compuesta. En la primera 
etapa, preparación mecánica de la muestra, se realiza 
una serie de operaciones de reducción de tamaño de 
partículas, homogeneización y reducción de masa 
hasta obtener una fracción representativa de acuerdo 
con el tipo de análisis requerido. En la etapa de 
disolución de la muestra, se aplican procedimientos 
de disolución con ácido o mezcla de ellos. Estas 
disoluciones pueden realizarse en sistema cerrado 
utilizando hornos de microondas con control de 
temperatura y presión, en sistema abierto utilizando 
parrillas de calentamiento o, si la matriz lo requiere, 
en fusión con mezclas de fundentes utilizando 
equipos especiales. En la etapa de la cuantificación 
del elemento o compuesto de interés se aplican 
métodos gravimétricos, volumétricos y, general-
mente, espectrométricos como Absorción atómica, 
Espectrometría óptica y de masa, Fluorescencia de 
rayos X y Cromatografía iónica. 

3. Pruebas metalúrgicas y determinaciones físicas. 
Estos servicios se ofrecen para evaluación, opti-
mización y desarrollo de metodologías para la 
recuperación de minerales metálicos y no metálicos; 
van enfocadas a los requerimientos de la industria 
minera, metalúrgica, cementera, de la construcción, 
cerámicos, refractarios y de química inorgánica, 
así como a los sectores relacionados, donde los 
diferentes minerales requieren ser concentrados.  
Los centros experimentales cuentan con pruebas 
metalúrgicas, a nivel laboratorio y planta piloto, tales 
como flotación, concentración magnética y elec-
trostática, lixiviación (ácida y alcalina) para suelos 
y minerales, percolación en columna, separación 
gravimétrica en mesas,  tostación, volatilización, 
electrólisis, amalgamación, cianuración, volatiliza-
ción,   distribución granulométrica por hidrociclones, 
bio-lixiviación, electrólisis y peletizado, entre 
otros. También, se realizan determinaciones como 
densidad, cono pirométrico equivalente, determina-
ción del tamaño de partícula, evaluación de arcillas, 
blancura, resistencia a la compresión de rocas, absor-
ción de agua, índice de trituración y molienda (Wi).
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Controles de calidad
Los centros experimentales están certificadas en la norma 
ISO 9001 y acreditados en la norma ISO/IEC 17025 con el 
objetivo de garantizar la confiabilidad de sus resultados en 
los servicios que ofrecen. 

Especialmente, en los servicios analíticos, se manejan 
varios controles de calidad para el aseguramiento de los 
resultados, monitoreando la precisión, exactitud, y la conta-
minación cruzada. 

1. Duplicados. Se analizan muestras por duplicado, 
seleccionadas en forma aleatoria por cada 12 
muestras procesadas, con la finalidad de evaluar la 
precisión de los resultados. 

2. Materiales de referencia certificados (MRC). 
Se analiza un material de referencia certificado en 
estado sólido en el proceso por cada turno u orden 
de trabajo, según aplique, con el fin de evaluar el 
porcentaje de recuperación del material; para esto, 
los centros experimentales han adquirido más de 150 
MRC con el objetivo de seleccionar el más acorde 
con la matriz de la muestra en proceso. También se 
utilizan MRC líquidos con el fin de evaluar la exac-
titud y precisión de los equipos espectrométricos  
durante la lectura de las muestras. 

3. Blancos de reactivos. Se realizan para evitar la 
contaminación cruzada, consiste en someter, de 
manera paralela, una muestra que sólo contenga los 
reactivos utilizado durante la etapa de disolución o 
fusión de la muestra hasta la cuantificación de los 
analitos de interés.

Ensayos de aptitud
El sistema de gestión de calidad de los laboratorios del SGM 
tiene su base, principalmente en la ISO/IEC 17025:2017 
(NMX-EC-17025-IMNC-2018), en la cual se especifican 
los parámetros que se deben tener con respecto al asegura-
miento de la calidad, resaltando los ensayos de aptitud. Los 
Laboratorios participan activamente en estas pruebas interla-
boratorios en el servicio de análisis químicos que se realizan 
cada año por consultorías internacionales, como LQSI en 
EUA, perteneciente a SGS, ANALAB en Australia y también 
con Geostat PTY LTD Australia.

El Centro Experimental Oaxaca (CEO)
Fue fundado desde 1983, se encuentra ubicado en el muni-
cipio de San Pablo, Etla, de la ciudad de Oaxaca; cuenta con 
instalación propia y fue el precursor en la certificación ISO 
9001 en 1998 y en la acreditación en ISO/IEC 17025 en el 
análisis de oro y plata, en el 2012. En las Figuras 1 y 2, se 
muestran algunas de las áreas donde se realiza la disolución 
de la muestra para los servicios de análisis químicos. 

En la Figuras 3 y 4, se muestran algunos equipos espec-
trométricos para la cuantificación de los elementos en  
disolución ácida.

El Centro Experimental Oaxaca es un laboratorio que, desde 
el 2011, ha participado en pruebas interlaboratorios permane-
ciendo en los diez mejores lugares en el nivel internacional.  

Figura 1. Área de disolución ácida de esquirlas

Figura 2. Área de fusión y destilación de muestras de esquirlas 

Figura 3. Espectrómetro de emisión de plasma (ICP-OES) 
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Y fue el año 2018 que se posicionó en el primer lugar en 
el análisis de oro donde participaron 179 laboratorios del 
mundo con la consultoría Geostats PTY LTD. En la Figura 
5, se muestran los resultados de abril del 2018 donde los 
participantes fueron mayormente de corte internacional y 
solamente nueve nacionales. En ella, se puede apreciar que 
el Centro Experimental Oaxaca obtuvo la menor desviación 
estándar promedio entre los laboratorios participantes.

Figura 4. Espectrómetro de plasma masas. (ICP-MS)

Figura 5. Resultados del ensayo de 
aptitud internacional del CEO del 
SGM 2018
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Resultados
Control interno de calidad en el CEO
Los resultados obtenidos de los porcentajes de recupera-
ción que se tienen con los distintos MRC, utilizados en los 
métodos de prueba más solicitados por los clientes, fueron 
realizados en diferentes tiempos, equipos y analistas durante 
el período del 2009 hasta la fecha. En la  Tabla 1, se muestra 

los porcentajes de recuperación del MRC GBW 07103, anali-
zado a través de una disolución con cuatro ácidos en sistema 
abierto y cuantificación en Espectrometría de emisión de 
plasma. Y en la Tabla 2, se muestra los porcentajes de recu-
peración del MRC NCDS 73507, analizado a través de una 
disolución con agua regia en sistema cerrado y cuantificación 
en Espectrometría de emisión de plasma.

Tabla 1. Historial estadístico de la recuperación del MRC GBW 07103 del período 2009-2019

Tabla 2. Historial estadístico de la recuperación del MRC NCSDC 73507 ORE del período 2009-2019

Además, los MRC que se han realizado con el método de 
prueba de disolución casi total con cuatro ácidos y Espectro-
metría de emisión de plasma, fueron evaluadas para conocer 
la precisión analítica de este método. En las Figuras 6 y 7, se 

puede observar que, durante los años comprendidos del 2009 
al 2019, el laboratorio se mantiene dentro de una sigma de 
precisión analítica respecto al promedio de los valores inde-
pendientemente del tiempo, analistas y equipos.

Figura 6. Precisión analítica del MRC GBW 07103 analizado en el CEO 
del SGM del 2009 - 2019.

Figura 7. Precisión analítica del MRC NCSDC73507 analizado en CEO del 
SGM del 2010 - 2019
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Ensayos de aptitud en el CEO
La información de los ensayos de aptitud, a partir del 2011 
al 2019, se muestra en las Tablas 3, 4 y 5 donde se especi-
fican los elementos, intervalos de concentración que fueron 
evaluados y los números de laboratorios participantes por 
cada año. Posteriormente, en las Figuras enumeradas del  8 
al 16, se presenta la precisión analítica por cada año de los 
resultados obtenidos del CEO, con respecto al valor promedio 
de todos los laboratorios participantes.

Por lo tanto, los resultados obtenidos en el análisis 
de datos de los MRC y en las pruebas interlaboratorios del 
Centro Experimental Oaxaca están dentro de una sigma de 
precisión analítica respecto a los valores promedios.  Refe-
rente a la exactitud de los métodos de prueba analizados en 
este estudio, se observa que los porcentajes de recuperación 
de los MRC están por arriba del 95 % en promedio de todos 
los resultados obtenidos en los análisis químicos realizados 
a través del tiempo.

Tabla 3. Intervalos de concentración en los ensayos de aptitud del 2011 al 2014.

Tabla 4. Intervalos de concentración en los ensayos de aptitud del 2015 al 2018

Tabla 5. Intervalo de concentración en los ensayos
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Figura 8. Precisión analítica de los ensayos de aptitud 2011 del CEO del 
SGM.

Figura 10. Precisión analítica de los ensayos de aptitud 2013 del CEO del 
SGM

Figura 12. Precisión analítica de los ensayos de aptitud 2015 del CEO del 
SGM

Figura 9. Precisión analítica  de los ensayos de aptitud 2012 del CEO del 
SGM. 

Figura 11. Precisión analítica de los ensayos de aptitud 2014 del CEO del 
SGM 

Figura 13. Precisión analítica de los ensayos de aptitud 2016 del CEO del 
SGM
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Conclusiones
Los centros experimentales del Servicio Geológico Mexi-
cano son laboratorios confiables, dispuestos a proporcionar 
servicio a las pequeñas, medianas y grandes empresas 
mineras. El sistema de gestión  de estos laboratorios esta 
basado en las normas ISO 9001 y, principalmente, en la ISO/
IEC 17025, cumpliendo con controles internos y pruebas 
interlaboratorios a nivel internacional, siendo el Centro 
Experimental Oaxaca el precursor del aseguramiento de la 
calidad en sus resultados analíticos y sobresaliendo como uno 
de los mejores del mundo desde el 2011 a la fecha, mante-
niendo una precisión analítica dentro de una sigma respecto 
al promedio de los demás participantes. La operación exitosa 
de los  centros experimentales reside en el alto nivel profe-
sional y de responsabilidad de su personal, así como de la 

Figura 14. Precisión analítica de los ensayos de aptitud 2017 del CEO del 
SGM

Figura 16. Presión analítica de los ensayos de aptitud 2019 del CEO del 
SGM.

Figura 15. Precisión analítica de los ensayos de aptitud 2018 del CEO del 
SGM

infraestructura y equipamiento con que cuentan. Además, de 
la acertada y eficiente dirección y administración, en el nivel 
central, del Servicio Geológico Mexicano. 
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Resumen

Imagen 1. Imagen panorámica de Minera Roble S.A. de C.V.

Minera Roble S.A. de C.V. participo en el proceso de certificación de “Excelencia Ambiental 
2018” del programa Industria Limpia que otorga PROFEPA (Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente), el cual tiene como base evidenciar en un informe el compromiso, 
por medio de acciones sobresalientes, que las industrias llevan a cabo para el cuidado del 
medio ambiente. 

El proceso de certificación tiene como finalidad el incorporar medidas preventivas 
y/o correctivas en las diversas materias evaluadas, que son: agua, aire, suelo y subsuelo, 
impacto y riesgo ambiental, residuos, emergencias, gestión y recursos naturales, que resultan 
en beneficios para la empresa como: promover la cultura de seguridad y ambiental en los 
procesos a través del personal, disminuir el nivel de riesgo, incrementar la competitividad, 
aumenta la eficiencia, favorece la comprobación del cumplimiento de la legislación 
ambiental, provoca sinergia con el gobierno, incentiva el uso de productos biodegradables, 
ahorro en combustibles, materias primas, insumos, etc., propicia la autorregulación 
ambiental , disminuye el índice de accidentes e incidentes en el trabajo, entre otros.

Como la Unidad minera más joven de grupo Peñoles Minera Roble S.A. de C.V, 
cuenta con tecnología de punta entre lo que destaca: la reutilización de agua dentro del proceso 
por medio de un circuito cerrado para evitar descargas de agua residual, sistemas de control de 
emisiones a la atmosfera, programas de reforestación, empleo de energía limpia, programas 
de capacitación teórico-prácticos para operación de equipos en interior mina, sistemas 
automatizados, dispositivos de seguridad, segregación y valorización de residuos, entre otros.
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Como parte de los la estrategia de desarrollo sustentable de Peñoles S.A. de C.V. 
No. 7.1 (MASSC: Medio Ambiente, Seguridad, Salud y Comunidad), en el cual se establece 
el comprometemos a que todas nuestras operaciones actuales y futuras sobresalgan por su 
desempeño y respeto al medio ambiente, seguridad, salud y vinculación con la comunidad 
cumpliendo con los lineamientos más exigentes de la industria, se tienen implementados 
programas operativos, de mantenimiento, capacitación, auditorías, etc. Los cuales a lo 
largo de los años de la  operación de la unidad han creado un alto estándar en medidas de 
seguridad, medio ambiente, salud y desarrollo social.

Como parte de los compromisos adquiridos al ser acreedores a este reconocimiento 
Minera Roble S.A. de C.V. debe promover el desarrollo sustentable ya que somos un punto 
de referencia para lograr establecer una cultura ambiental responsable en el país.

Imagen 2. Espesador de colas finales y proceso metalúrgico.

Introducción
Minera Roble S.A. de C.V. ubicada en el poblado de Velar-
deña, municipio de Cuencamé de Ceniceros, Durango; es una 
unidad minera de Industrias Peñoles dedicada a la extracción 
y beneficio de minerales (zinc, plomo y cobre) que dio inicio 
a sus operaciones el 01 de mayo de 2013. 

El Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) 
se creó bajo iniciativa de PROFEPA (Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente), y se le conoce como Industria 
Limpia, que consta de 03 niveles de desempeño ambiental. 
El Programa consiste para los dos primeros niveles (Nivel de 
Desempeño Ambiental 1 y 2) en la realización de auditorías 
ambientales bajo criterios de la Ley General del Equili-
brio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Autorregulación y Auditorías Ambientales así como en las 
Normas Mexicanas NMX-AA-162-SCFI-2012 y NMX-AA-
163-SCFI-2012, y para Excelencia Ambiental, consiste en 
demostrar acciones sobresalientes de la legislación ambiental. 

El programa está orientado a empresas que se encuentren en 
operación que por su ubicación, dimensiones, características 
y alcances puedan causar efectos o impactos negativos al 
ambiente o rebasar los límites establecidos en las disposi-
ciones aplicables en materia ambiental.

La unidad participa activamente en el programa de 
Industria Limpia desde el 2016, cuando voluntariamente la 
unidad paso por el proceso de auditoría obteniendo así la 
certificación en Industria Limpia Nivel 1, el 04 de mayo del 
mismo año. 

En abril de 2018 se obtuvo la certificación en Nivel de 
Desempeño Ambiental 2 y finalmente, en julio de 2018 la 
empresa recibe el certificado de Excelencia Ambiental que 
es el máximo desempeño ambiental que una industria puede 
obtener.
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Metodología
El proyecto tiene como base la convocatoria publicada por 
PROFEPA del año 2018 mediante su página oficial, la cual 
consiste en elaborar un informe de no más de 20 cuartillas en 
las cuales se debe evidenciar el cumplimiento de los requi-
sitos que deberán cumplir las empresas para poder inscribirse 
en el proceso de selección para obtener el reconocimiento, 
que son los siguientes:

Perfil de la empresa
• Describir su misión, visión y valores, princi-

pales actividades, crecimiento de la industria, 
instalaciones y tecnologías, principales clientes, 
estrategias de capacitación y retos para alcanzar la  
sustentabilidad.

• Como parte de la Política de Desarrollo Sustentable 
de Peñoles, en la cual se compromete a “Garantizar 
operaciones productivas, seguras y respetuosas del 
entorno, basadas en una cultura de prevención para 
la protección a la vida, la salud y los ecosistemas” 
se convierte en objetivo de la unidad el asegurar 
la operatividad de manera responsable, segura y 
sustentable a través de sus actividades cotidianas. 

Desempeño Ambiental 
• Cambios o mejoras a las tecnologías empleadas.
• Procesos de eliminación o minimización de  

desechos.
• Valorización de residuos.

• Sustitución de materias primas por otras menos 
contaminantes.

• Ahorro en materias primas y en recursos en general.
• Acciones para reducir la huella hídrica y de carbono.
• Eficiencia energética.
• Ciclo de vida y producción más limpia,
• Mantenimiento preventivo y predictivo y reducción 

de desechos.
• Acciones para la evaluación y mejora del Sistema de 

Gestión Ambiental.
• Participación en iniciativas globales

Responsabilidad Social Ambiental 
• Programas de reforestación.
• Programas de educación ambiental.
• Acciones de reciclaje de desechos, beneficiando a 

los trabajadores y comunidad.
• Apoyo técnico y económico a programas ambien-

tales estatales o municipales.
• Donación de equipos e infraestructura para la protec-

ción mejoramiento del medio ambiente.
• Soporte técnico y, en su caso, económico a las comu-

nidades para la atención de emergencias  y daños 
ocasionados por desastres naturales.

• Reconocimientos, premios recibidos por la empresa 
o sus empleados por iniciativas a favor del ambiente 
y la seguridad.

Imagen 3. Certificados de Nivel de Desempeño de Ambiental 1 y 2.
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Cadena productiva 
• Acciones para incorporar la variable ambiental al 

proceso de compra.
• Auditorías ambientales y de seguridad realizadas a 

la cadena productiva para la mejora del Desempeño 
Ambiental.

• Capacitación a proveedores para la mejora del 
desempeño Ambiental.

• Acciones de promoción entre los proveedores del 
programa Nacional de Auditoría Ambiental y del 
programa de Liderazgo Ambiental para la Compe-
titividad.

Indicadores de Desempeño.
• Resultados alcanzados.
• Tres años de seguimiento ininterrumpido. 

 

Para evidenciar los puntos anteriores se trabajó de forma 
paralela con el personal involucrado en la operación y 
asesores corporativos para identificar desde lo más específico 
por qué en Minera Roble S.A. de C.V. somos una empresa de 
Nivel de Excelencia.

El principal reto del proyecto fue la falta de expe-
riencia de participar dentro de este tipo de procesos, ya que 
fue la primera vez que nos postulábamos, sin embargo, fue de 
vital importancia el involucramiento de todo el personal, ya 
que al conocer sus operaciones se nos facilitó la explicación 
del cumplimiento de los requisitos.

El alcance del proyecto fueron las operaciones indus-
triales de Minera Roble S.A. de C.V. elaborando un programa 
de trabajo, para identificar y evidenciar cada uno de los 
puntos requeridos. 

Tabla 1. Cronograma de actividades.

1.- Preparación documental y en campo para auditoría ambiental: Nivel de De-
sempeño Ambiental 1 Enero 2015-Enero 2016

2.- Certificación Nivel de Desempeño Ambiental 1 Mayo 2016

3.- Preparación documental y en campo para auditoría ambiental: Nivel de De-
sempeño Ambiental 2 Julio-noviembre 2017

4.- Auditoría Ambiental: Nivel de Desempeño Ambiental 2 Diciembre 2017
5.- Certificación Nivel de Desempeño Ambiental 2 Abril 2018
6.- Análisis de la convocatoria 2018. 01-mar-18

7.- Elaboración de programa de trabajo, designando responsables de reportar las 
evidencias. 05-mar-18

8.- Recopilación de evidencia y redacción de informe. Del 11-mar-18 al 13-abr-18

9.- Revisión de informe y anexos por parte del Corporativo MASS (Medio Ambi-
ente, Seguridad y Salud). Del 16-abr-18 al 20-abr-18

10.- Entrega de informe en oficinas de PROFEPA México. 27-abr-18

11.- Publicación de resultados. 22-jun-18
12.- Entrega oficial de certificado y estatuilla. 18-jul-18

Cabe señalar, que no fue necesario implementar actividades 
nuevas en los procesos operativos, sino que la evidencia fue 
el resultado de las actividades diarias que en la Unidad se 
llevan a cabo por el personal que labora en la unidad desde el 
inicio de operaciones. 

• 
• 
• 
• 
• 

Imagen 4. 
Reserva ecológica.

Dentro de las principales medidas y actividades para demos-
trar el alto compromiso ambiental de Minera Roble S.A. de 
C.V. destacan:

• Circuito cerrado “0 descargas de agua”
• Recirculación de agua al proceso.
• Segregación y valorización de residuos.
• Reforestaciones.
• Empleo de energía limpia.
• Domo para almacenamiento de mineral y evitar 

emisión de polvos a la atmosfera.
• Funcionamiento de una planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales.
• Paneles solares.
• Iluminación LED.
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• Predio intensivo de manejo de vida silvestre 
(PIMV’s).

• Altos estándares en seguridad.
• Mejoras en Indicadores Ambientales.
• Capacitación constante en materia ambiental, segu-

ridad y de emergencias.
• Sistema de Gestión Ambiental funcional.

• Apoyo a las comunidades vecinas.
• Disminución en la cantidad de uso de insumos.
• Uso de simuladores para capacitación teórico-prác-

tico de personal operativo de equipos de mina.
• Uso de productos biodegradables.
• Monitoreo y control de emisiones.
• Sistemas automatizados.

Resultados
El 22 de junio de 2018 se publicó a través de la página oficial 
de PROFEPA el listado de empresas ganadoras al reconoci-
miento de Excelencia Ambiental 2018, en la cual se determinó 
que Minera Roble S.A. de C.V. en razón a la documentación 
e información entregada a la autoridad para su valoración, 
Sí cumplió con los estandares requeridos y precisados en la 
base de requisitos de inscripción de la convocatoria, obte-
niendo un total de 98 puntos.

El 18 de Julio de 2018 se llevó a cabo en la ciudad de 
Mérida, Yucatán la ceremonia oficial de entrega de reconoci-

Imagen 5. Zona Reforestada en la Unidad. Imagen 6. Área verde en interior mina.

mientos de Excelencia Ambiental 2018, en la cual se recibió 
un certificado y una escultura como reconocimiento, mismos 
que fueron entregados al Ing. Sergio Fernando Alanís Ortega 
director general de Industrias Peñoles por el Dr. Guillermo 
Javier Haro Bélchez Procurador Federal de Protección al 
Ambiente.

Gracias a esta certificación Minera Roble S.A. de C.V. 
se convirtió en una de las 3 primeras minas en México en 
obtener dicho reconocimiento, y la primera de grupo Peñoles.

Imagen 7. Certificado y estatuilla recibidos 
“Excelencia Ambiental 2018”.
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Conclusiones
Al lograr obtener esta certificación se demuestra que en la 
minería es posible llevar a cabo operaciones limpias y seguras 
con apoyo desde la alta dirección y el involucramiento de 
todo el personal que labora en Minera Roble S.A. de C.V., ya 
sea personal interno o externo.

Tenemos el compromiso de mantener y mejorar cons-
tantemente los estándares internos de la empresa, además 
de crear conciencia de lo que es Industrias Peñoles y de las 
buenas prácticas que realiza y como ha sido ejemplo en la 
Minería Mexicana.
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Introducción
La minería actual presenta y declara la presencia de pasivos 
mineros ambientales convirtiendo este en un tema que debe 
ser  tomado en cuenta de forma inmediata ya que presenta la 
opción a través de la recuperación económica de lo ya exis-
tente en este añejo vestigio de residuos mineros o pasivos 
mineros otra opción es la de restaurar el paisaje, recuperar 
suelos y mejorar el ambiente.

En Zacatecas se ha identificados ocho sitios “poten-
cialmente contaminados” a causa de la actividad minera. 
En estos tiempos no podemos dejar a un lado la impor-
tancia de los pasivos ambientales mineros, ya que tienen un 
gran impacto económicamente, social y ambiental hacia las 
comunidades de Zacatecas, en específico en la zona norte del 
estado, la zona del semidesierto.

Por lo que la presente investigación tiene limitaciones 
y alcances determinados hacia cuáles serán las consecuencias 
(económicas, sociales y ambientales) que se obtiene gracias 
a los pasivos ambientales mineros y su impacto ambiental 
en la zona norte del estado, considerándolo como el distrito 
minero número 1 y 2 el estado de Zacatecas en las comuni-
dades cercanas a minera peñasquito.
Pasivo ambiental minero: Son aquellos sitios contaminados 
por la liberación de materiales o residuos peligrosos, que no 
fueron remediados oportunamente para impedir la disper-
sión de contaminantes, pero que implican una obligación de 
remediación,  en esta definición se incluye la contaminación 
generada por una emergencia que tenga efectos a largo plazo 
sobre el medio ambiente.

Sitio contaminado: 
Un sitio contaminado es aquel suelo cuyas características 
químicas han sido alteradas negativamente por la presencia 
de sustancias químicas contaminantes depositadas por la 
actividad humana, en concentraciones tal que en función del 
uso actual o previsto del sitio y sus alrededores represente un 
riesgo a la salud humana y el ambiente.

Remediación de un sitio contaminado: es un proceso que 
requiere de actividades de carácter multidisciplinario tanto 
técnica, tecnológica y  administrativamente. Las principales 
causas para la generación de sitios contaminados, se encuen-
tran generalmente asociadas a las prácticas inadecuadas en el 
manejo y disposición final de sustancias químicas o residuos 
peligrosos, como resultado de actividades de producción, 
comerciales o agropecuarias, actuales o pasadas. Otras causas 
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para la generación de sitios contaminados son eventos ines-
perados, como accidentes, emergencias, derrames, incendios, 
etc. que liberan agentes contaminantes al ambiente.

En el distrito minero 1 y 2 en la historia del Real de san 
Gregorio de Mazapil, a lo largo del periodo colonial mani-
fiesta una continuidad de muy larga duración basada en una 
estructura agrominera que define los rasgos peculiares de 
cómo y de qué forma ha venido construyéndose el pasado 
de mazapil. 
……El pasado de estas tierras frías y quemadas por la 
fuerza del sol se representa a través de su arraigada estruc-
tura agromineria de Mazapil, las cuales dictan los ritmos 
de las transformaciones de su paisaje y e los y mujeres que 
lo viven .

Metodología: La metodología usada es por medio de reali-
zación de entrevista directa y visitas insitu para realización 
de este trabajo de investigación por parte de la unidad acadé-
mica de la Universidad Autónoma de Zacatecas de la Unidad 
Académica de Ciencias de la Tierra. Mediante las entrevistas 
directas a los habitantes de los municipios de Concepción del 
Oro y Real del Mazapil principalmente, las primeras minas 
que se trabajaron fueron de plata, pero a finales del siglo XVI, 
fue descubierto y explotado el oro, y aunque la presencia de 
los minerales de cobre era significativa; los españoles no lo 
tomaban en cuenta en ese tiempo, pues solamente les intere-
saban los metales preciosos. En el siglo XVIII, se agotaron 
algunas de las grandes bonanzas del distrito, lo que trajo 
como consecuencia un decrecimiento de las actividades 
mineras. Hacia finales del siglo XIX las actividades mineras 
se realizaban en pequeña escala y de manera esporádica y 
no fue sino hasta el año de 1889 en que la Compañía deno-
minada Mazapil Copper Company Limited de Manchester, 
Inglaterra adquirió las antiguas minas y descubrió otros ricos 
yacimientos de los cuales algunos siguen explotándose en la 
actualidad.
Ubicación geográfica: Esta zona se localiza en la región 
norte del estado de Zacatecas, a 226km en línea recta al 
NE 8° desde la capital, una altitud de 2100 msnm, en la 
provincia fisiográfica de la sierra madre occidental. Esta zona 
comprende la Sierra de San Julián. 
Descripción geológica: La Sierra de San Julián es un anti-
clinal asimétrico y recostado de rumbo Norte 35° Oeste de 
50 km de longitud y 10 km de ancho. 

Las rocas que afloran en la región, sin ígneas, sedi-
mentarias y metamórficas y su edad varían del paleozoico 
al actual. 

Los tipos de yacimiento en el área son vetas, auroargen-
tifera, encajonadas en rocas metamórficas, de la formación 
Taray y en rocas ígneas intrusivas terciarías de composición 
granodiorita, cuarzo monzónica. 

Hidrografía: La Sierra de San Julián es un anticlinal asimé-
trico y recostado de rumbo Norte 35° Oeste de 50 km de 
longitud y 10 km de ancho. 

Las rocas que afloran en la región, sin ígneas, sedi-
mentarias y metamórficas y su edad varían del paleozoico 
al actual. 

Los tipos de yacimiento en el área son vetas, auroargen-
tifera, encajonadas en rocas metamórficas, de la formación 
Taray y en rocas ígneas intrusivas terciarías de composición 
granodiorita, cuarzo monzónitica.  

Resultados 
Beneficio de minerales: Al momento que la Compañía Minera 
Macocozac, S. A., suspendió sus actividades, contaba con 2 
plantas de beneficio con capacidad de procesamiento 2,200 
toneladas por día de mineral cuprífero, entre las dos, utili-
zando el proceso de flotación para obtener un concentrado de 
cobre con valores de oro y plata. 

Zacoro, contrató a LeRoy y su Corporación, New 
Glasgow, Nova Scotia, para rehabilitar la planta de Maco-
cozac de 2,250 t/d, en 2006. La rehabilitación se completó y 
la planta fue operada por Aura Minerals durante el tercero y 
cuarto trimestre de 2008, pero debido a la baja en el precio 
del cobre, nuevamente se suspendió la operación en junio 
de 2009. Zacoro también contrato, en 2007, los laborato-
rios PRA, de Richmond, B.C.; para que le hicieran prueba 
metalúrgicas, contrató a G&T Metallurgical Services of 
Kamloops, B.C. Posteriormente, Aura Minerals ha conti-
nuado con trabajos de experimentación metalúrgica con el 
objetivo de optimizar los procesos de recuperación de cobre 
y metales preciosos. 

MATERIAL EN PRESA DE JALES EN EL DISTRITO 
MINERO NUMERO 1 Y 2. ZACATECAS, MEXICO

AÑO EMPRESA AREA M2
PERIMETRO 

METROS

2006 macocozac 639,789.80 4062.26

2006 aranzazu 65,367.46 1081.1

2006 aranzazu 35,671.23 757

2008 aranzazu 459,758.65 2687.372

2010 peñasquito 4853436.32 9530.13

2010 peñasquito 1475325.83 5051.6

2013 tayahua 306780.06 2322.8

2013 tayahua 547125.12 2464.96

 total 9,023,044.27 32019.482
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Mina Penasquito

Esta mina cuenta con presa de jales las cuales tiene unas 
dimensiones aproximadas de 9530.13 metros de perí-
metro y un área de 4853436.32, la segunda presa de jales 
tiene un perímetro de 5051.61 metros y una área de  
1475325.83 metros cuadrados.

También cuenta con terreros y éste tiene unas dimen-
siones aproximadas de 8811.60 metros de perímetro y 
4669595.21 metros cuadrados de área y un segundo terrero 
de 96622.02 metros de perímetro y un área de 2968693.49 
metros cuadrados.

Mina Aranzazu

Tiene residual de jales en dos secciones la primer sección 
tiene un perímetro aproximado de 1081.10 m y de área tiene 
65367.46 metros cuadrados.

La segunda sección tiene 757 metros de perímetro 
y cuenta con un área aproximada de 35671.23 metros 
cuadrados.

Esta mina cuenta con una planta de beneficio.

Mina Tayahua 

Esta mina contiene una presa de jales de aproximadamente 
2322.58 metros de perímetro y un área de 306780.06 metros 
cuadrados.

Muy cercana a la unidad hay otra presa de jales la cual 
tiene un aproximado de 2964.96 metros de perímetro y un 
área de 547125.12 metros cuadrados.

Conclusiones
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Introduction
Current mining presents and declares the presence of envi-
ronmental mining liabilities, making this an issue that must 
be taken into account immediately as it presents the option 
through the economic recovery of what already exists in 
this old vestige of mining or passive waste. miners another 
option is to restore the landscape, recover soils and improve 
the environment.

In Zacatecas, eight “potentially contaminated” sites 
have been identified as a result of mining activity. In these 
times we can not leave aside the importance of mining 
environmental liabilities, since they have a great economic, 
social and environmental impact towards the communities of 
Zacatecas, specifically in the northern area of   the state, the 
semi-desert zone.

Therefore, the present investigation has certain limi-
tations and scope towards what will be the consequences 
(economic, social and environmental) that is obtained thanks 

Mining enviromental liabilities. Mining district of mazapil, Zacatecas

Hernández León Irma Laura
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Academic Unit of Earth Sciences.
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Como se puede apreciar en las gráficas, el perímetro del total 
presas de jales que contiene los residuos mineros o pasivos 
mineros al año 2013 suman un aproximado de 32 mil dieci-
nueve metros, que representa un área en metros cuadrados 
de nueve millones veintitrés mil cuarenta y cuatro con vein-
tisiete centésimas de superficie afectada por los jales ahí 
depositados. Como se podrá observar la remediación, restau-
ración y recuperación de esta superficie no es fácil ni de la 
noche a la mañana por lo que se debe de implementar los 
programas de cierre de mina inmediatamente para recuperar 
áreas o zonas de trabajo lo antes posible y no dejar que se 
conviertan al tiempo en pasivos mineros irreparables impac-
tando de manera severa el medio ambiente. 
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to mining environmental liabilities and its environmental 
impact in the northern area of   the state, considering it as the 
mining district number 1 and 2 the state of Zacatecas in the 
communities near minera peñasquito.

Minimum environmental passive: Those sites contami-
nated by the release of hazardous materials or waste, which 
were not timely remedied to prevent the dispersion of conta-
minants, but imply a remediation obligation, this definition 
includes pollution generated by an emergency that has long-
term effects on the environment.

Contaminated site:
A contaminated site is that soil whose chemical charac-
teristics have been negatively altered by the presence of 
contaminating chemical substances deposited by human acti-
vity, in concentrations such that depending on the current or 
expected use of the site and its surroundings represents a risk 
to human health and the environment.
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Remediation of a contaminated site: It is a process that 
requires activities of a multidisciplinary nature, both techni-
cally, technologically and administratively. The main causes 
for the generation of contaminated sites are generally asso-
ciated with inadequate practices in the management and 
final disposal of chemical substances or hazardous waste, 
as a result of current or past production, commercial or 
agricultural activities. Other causes for the generation of 
contaminated sites are unexpected events, such as accidents, 
emergencies, spills, fires, etc. that release pollutants into the 
environment.
In the mining district 1 and 2 in the history of the Real de San 
Gregorio de Mazapil, throughout the colonial period mani-
fests a continuity of very long duration based on a structure 
agrominera that defines the peculiar features of how and how 
it has been built the past of mazapil.

......... The past of these cold lands burned by the force 
of the sun is represented by its deep-rooted agromineria 
structure of Mazapil, which dictate the rhythms of the trans-
formations of its landscape and the women who live it.

Metodology: The methodology used is through conducting 
direct interviews and insitu visits to carry out this research 
work by the academic unit of the Autonomous University of 
Zacatecas of the Academic Unit of Earth Sciences. Through 
direct interviews with the inhabitants of the municipalities of 
Concepción del Oro and Real del Mazapil mainly, the first 

mines that were worked were silver, but at the end of the 16th 
century, gold was discovered and exploited, and although the 
presence of copper minerals was significant; The Spaniards 
did not take it into account at that time, since they were only 
interested in precious metals. In the eighteenth century, some 
of the great bonanzas of the district were exhausted, which 
brought as a consequence a decrease in mining activities. 
Towards the end of the 19th century mining activities were 
carried out on a small scale and sporadically, and it was not 
until 1889 that the company called Mazapil Copper Company 
Limited of Manchester, England acquired the old mines and 
discovered other rich deposits of the which some continue to 
be exploited today.

Geographical location: This area is located in the northern 
region of the state of Zacatecas, 226km in a straight line to 
the NE 8 ° from the capital, an altitude of 2100 meters above 
sea level, in the physiographic province of the western Sierra 
Madre. This zone includes the Sierra de San Julián.
Geological description: The Sierra de San Julián is an asym-
metric anticline and recumbent North course 35 ° West 50 
km long and 10 km wide.

The rocks that emerge in the region, without igneous, 
sedimentary and metamorphic and their age vary from the 
Paleozoic to the current.

The types of deposits in the area are veins, auroargen-
tifera, encased in metamorphic rocks, of the Taray formation 
and in tertiary intrusive igneous rocks of granodiorite compo-
sition, monsoon quartz.

Hydrography: The Sierra de San Julián is an asymmetric 
anticline and recumbent North course 35 ° West 50 km long 
and 10 km wide.
The rocks that emerge in the region, without igneous, sedi-
mentary and metamorphic and their age vary from the 
Paleozoic to the current.

The types of deposits in the area are veins, auroargen-
tifera, encased in metamorphic rocks, of the Taray formation 
and in tertiary intrusive igneous rocks of granodiorite compo-
sition, monsoonic quartz.

Results 
Benefit of minerals: At the time that Compañía Minera 
Macocozac, SA, suspended its activities, it had 2 processing 
plants with processing capacity 2,200 tons per day of copper 
ore, between the two, using the flotation process to obtain a 
copper concentrate with gold and silver values.

Zacoro hired LeRoy and its Corporation, New Glasgow, 
Nova Scotia, to rehabilitate the 2,250 t / d Macocozac plant 
in 2006. The rehabilitation was completed and the plant was 
operated by Aura Minerals during the third and fourth quar-
ters of 2008 , but due to the low price of copper, the operation 
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was suspended again in June 2009. Zacoro also contracted, 
in 2007, the PRA laboratories in Richmond, BC; for meta-
llurgical testing, he hired G & T Metallurgical Services of 
Kamloops, B.C. Subsequently, Aura Minerals has continued 
with metallurgical experimentation work with the objective 
of optimizing the recovery processes of copper and precious 
metals.

MATERIAL EN PRESA DE JALES EN EL DIS-
TRITO MINERO NUMERO 1 Y 2. ZACATECAS, 

MEXICO

AÑO EMPRESA AREA M2
PERIMETRO 

METROS

2006 macocozac 639,789.80 4062.26

2006 aranzazu 65,367.46 1081.1

2006 aranzazu 35,671.23 757

2008 aranzazu 459,758.65 2687.372

2010 peñasquito 4853436.32 9530.13

2010 peñasquito 1475325.83 5051.6

2013 tayahua 306780.06 2322.8

2013 tayahua 547125.12 2464.96

 total 9,023,044.27 32019.482

Penasquito mine

This mine has tailings dam which has approximate dimensions 
of 9530.13 meters of perimeter and an area of   4853436.32, 
the second tailings dam has a perimeter of 5051.61 meters 
and an area of   1475325.83 square meters.

It also has terraces and it has approximate dimensions of 
8811.60 meters of perimeter and 4669595.21 square meters 
of area and a second floor of 96622.02 meters of perimeter 
and an area of 2968693.49 square meters.

Mina Aranzazu

It has residual tailings in two sections, the first section has 
an approximate perimeter of 1081.10 m and the area has 
65367.46 square meters.
The second section has 757 meters of perimeter and has an 
approximate area of 35671.23 square meters.
This mine has a profit plant.

Mina Tayahua

This mine contains a tailings dam of approximately 2322.58 
meters of perimeter and an area of   306780.06 square meters.
Very close to the unit there is another tailings dam which has 
an approximate 2964.96 meters of perimeter and an area of   
547125.12 square meters.
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Conclusions As can be seen in the graphs, the perimeter of the total tailings 
dams that contains mining waste or mining liabilities to 2013 
total approximately 32 thousand nineteen meters, which 
represents an area in square meters of nine million twenty 
three thousand forty four with twenty-seven hundredths of 
surface affected by the tailings deposited there. As you can 
see the remediation, restoration and recovery of this surface 
is not easy or overnight so you should implement the mine 
closure programs immediately to recover areas or work areas 
as soon as possible and not leave that at the same time they 
become irreparable mining liabilities, severely impacting the 
environment.
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Resumen
Es posible dirigir la toma de muestras y análisis por laboratorios acreditados y aprobados 
con la utilización de técnicas de análisis “in-situ”, a través de equipos analíticos portátiles 
que suministran datos en tiempo real, durante la investigación exploratoria, ya que permiten 
la toma de decisiones directamente en el campo.

Por otra parte, al incrementarse la densidad de puntos de muestreo se reduce la 
incertidumbre al momento de interpolar isovalores de concentración con lo que se calculan 
áreas y volúmenes de suelo contaminado, lo que causará un ahorro significativo del volumen 
de suelo que tenga que ser intervenido (remediar, disponer como residuo peligroso, entre 
otros).

Se realizó una caracterización en un predio de 22 hectáreas para delimitar la 
contaminación por plomo en el suelo y la reducción de volumen que se logró involucrando 
376 puntos de muestreo analizados con el equipo de campo XRF fue del 51.50%, que 
significó un ahorro para el responsable del pasivo ambiental de más de 50 millones de pesos.

 
Abstract

It is possible to guide the sampling and analysis by accredited and approved laboratories, 
through the use of techniques “in-situ”, with the use of portable analytical equipment that 
provides data in real time during the exploratory investigation, since they allow the taking 
of decisions directly in the field.

On the other hand, increasing the density of sampling points reduces the uncertainty 
of interpolating concentration iso-values and calculating areas and volumes of contaminated 
soil, resulting in a significant saving in the volume of soil that requires treatment (remediate, 
dispose as hazardous waste, or others).

A characterization was carried out in an area of 22 hectares with the objective 
of delimiting the contamination by lead in the soil and reducing the volume, through 376 
sampling points analyzed with the XRF field equipment, the reduction was of 51.50%, 
which meant a saving of more than 50 million pesos.

Introducción
Para optimizar recursos en la prospección de suelos poten-
cialmente contaminados se realiza una investigación por 
fases, partiendo de la recopilación de datos relevantes sobre 
el origen de la contaminación y los procesos allí desarro-
llados 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 contami-
nación, 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. Esta-
blecer la lista de contaminantes, facilitando para cada 
uno de ellos unos valores aproximados de concentra-
ción 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 caracteri-
zación y distribución espacial de la contaminación para una 
evaluación y valoración de riesgos.

En esta investigación por fases, la metodología de pros-
pección 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 acre-
ditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 
y aprobados por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA).

Es posible dirigir la toma de muestras y análisis por 
laboratorios acreditados y aprobados, con la utilización de 
técnicas modernas de análisis “in-situ”, a través de equipos 
analíticos portátiles que suministran datos en 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.

Adicionalmente, la obtención de un mayor número de 
puntos de análisis “in-situ” reduce la incertidumbre entre 
muestras analizadas por laboratorios acreditados y apro-
bados, resultados analíticos que acepta la autoridad para el 
cálculo el volumen contaminado a remediar.

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, direc-
tamente 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 labo-
ratorio. 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 selec-
cionar la técnica analítica más adecuada. Es muy importante 

el conocimiento de las características geológicas e hidrogeo-
lógicas 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 conta-
minación 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 desa-
rrollo del trabajo.

Los análisis “in-situ” a través de técnicas de fluores-
cencia 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 orga-
nismos 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 interferen-
cias espectrales, es suficientemente buena para las tareas para 
las que está enfocada, como son las fases iniciales de pros-
pección, y en muchos casos también es suficiente confiables 
para fases de cuantificación y monitoreo.

Por otra parte, considerando la rapidez con la que se 
obtienen los resultados con las técnicas analíticas “in-situ” y 
que son de un menor costo que los análisis con un laboratorio 
acreditado y aprobado, se puede invertir en una cantidad 
considerablemente mayor de análisis “in-situ” en compa-
ración con el número de puntos de muestreo establecidos 
normativamente, para reducir la incertidumbre al momento 
de interpolar isovalores de concentración con lo que se 
calculan áreas y volúmenes de suelo contaminado; es decir, 
habrá mayor densidad de valores confiables en un área, lo 
que causará un ahorro significativo del volumen de suelo que 
tenga que ser intervenido (remediar, disponer como residuo 
peligroso, entre otros).

Resultados
Se realizó una caracterización en un predio de 22 hectáreas 
para delimitar la contaminación por plomo en el suelo.

La identificación de metales en campo se realizó con 
un analizador portátil de FRX que es un espectrómetro de 
fluorescencia de rayos X en energía dispersa, para analizar de 
forma rápida y precisa la composición elemental de cualquier 
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material en estado sólido. Su fundamento se basa en que 
cada elemento de manera individual, produce su propio set 
de energía (KeV) característica para sí mismo. Al impactar 
una muestra con rayos X, los espectros de líneas de rayos X 
son el resultado de transiciones electrónicas que implican a 
los orbitales atómicos más internos. Las series K de longitud 
de onda más corta se producen cuando los electrones de más 
energía que provienen del cátodo arrancan electrones de los 
orbitales más cercanos al núcleo del átomo del blanco. Las 
muestras que se excitan con radiación de un tubo de rayos 
X se recuperan a continuación sin ningún cambio. Los 
elementos y su respectivo contenido son registrados en un 
espectrograma

El analizador XRF utilizado puede determinar la 
concentración de once de los doce metales establecidos en 
la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 (arsénico, bario, 
berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, 
plomo, selenio, talio y/o vanadio). Este tipo de analizadores 
portátiles de FRX ofrecen análisis no destructivos y rápidos 
de la composición elemental en unidades desde partes por 
millón hasta el 100%.

Para 22 hectáreas, la norma mexicana NMX- AA-132-
SCFI-2016 establece como número mínimo de puntos de 
muestreo 55, considerando la tabla 2 (muestreo de detalle) de 
esta norma. Para ubicar estos 55 puntos se utilizó el método 
dirigido como el sistema para la distribución de los puntos de 
muestreo, el cual se basa en el conocimiento de la causa de 
la contaminación y su posible evolución, sin ninguna alea-
toriedad. La condición para el uso adecuado de este método 
es conocer física e históricamente el sitio, o generar por 
métodos indirectos este conocimiento (Apéndice A, NMX- 
AA-132-SCFI-2016).

Como ya se menciona, se utilizó un analizador XRF 
como el método indirecto para dirigir los puntos de muestreo 
cuyas muestras analizó el laboratorio acreditado y aprobado.

Para el analizador XRF se ubicaron 376 puntos de 
muestreo, con lo que se incrementó la densidad de éstos en 
el predio evaluado y se redujo la incertidumbre al momento 
de configurar isovalores y en consecuencia en el cálculo de 
volúmenes y áreas.

En la Figura 1, se pude observar la diferencia entre la 
configuración de isovalores de únicamente los 55 puntos de 
muestreo que establece la norma mexicana NMX- AA-132-
SCFI-2016 y cuyas muestras se analizaron con un laboratorio 
acreditado y aprobado, con la configuración de isovalores de 
estos 55 puntos más los 376 puntos analizados con el anali-
zador XRF.

Figura 1. Del lado derecho se presenta la configuración de isovalores de 
únicamente los 55 puntos de muestreo y del lado derecho la configuración 
de isovalores de estos 55 puntos más los 376 puntos analizados con el 
analizador XRF
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Con los 55 puntos de muestreo se calculó un volumen de 
suelo contaminado a intervenir de 35,112.00 m3, y con los 
376 datos de concentración del analizador XRF más los  
55 puntos de muestreo con análisis de laboratorio acreditado 
y aprobado, el volumen calculado fue de 17,030.00 m3; es 
decir, una reducción del volumen del 51.50%.

Económicamente, esta reducción de volumen repre-
senta un monto no erogado de más de 50 millones de pesos.

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.

Se realizó una prospección indirecta en un predio 
con un pasivo ambiental con plomo, realizando mediciones 
“in-situ” de metales con un analizador portátil de difracción 
de rayos X, lo que permitió identificar las zonas contami-
nadas y las que no presentaban contaminación, con lo que se 
pudo dirigir el muestreo y análisis con un laboratorio acredi-
tado y aprobado.

Por otra parte, la densidad de puntos analizados en el 
predio evaluado se incrementó con las mediciones del anali-

zador XRF, lo que redujo la incertidumbre para configurar 
isovalores y en consecuencia las áreas y volúmenes calcu-
lados fueron más cercanos a la realidad.

La reducción de volumen que se logró involucrando los 
376 puntos de muestreo analizados con el equipo de campo 
XRF fue del 51.50%, que significó un ahorro para el respon-
sable del pasivo ambiental de más de 50 millones de pesos.

Este tipo de estrategias donde se logra una reducción 
o ahorro en la remediación de un sitio contaminado, puede 
provocar que muchos de los responsables de sitios que están 
contaminados y no se han atendido por el alto costo que repre-
senta remediarlos a condiciones seguras para el ambiente y 
la salud humana, puedan realizar el saneamiento del sitio en 
tiempos más cortos.
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Resumen

El Convenio de Minamata, es un acuerdo internacional cuyo objetivo es reducir la 
producción y uso de mercurio en actividades productivas, al ser ratificado en las Naciones 
Unidas por al menos 50 de los 128 países firmantes, entró en vigor el 16 de agosto de 2017, 
y del cual, México forma parte. Uno de los compromisos adquiridos por México, a través 
del Instituto nacional de Ecología y cambio Climático (INECC) de SEMARNAT fue evaluar 
en forma cuantitativa y cualitativa la presencia y utilización de mercurio en el país, lo que 
involucra, desde procesos industriales y minería, hasta la cremación de cuerpos, por lo que el 
Servicio Geológico Mexicano (SGM) elaboró el estudio: “Generar Información Cualitativa 
y Cuantitativa de las Fuentes Minero-Metalúrgicas en México”, para el INECC.

El estudio constituyó un primer esfuerzo en la compleja tarea de evaluar la 
presencia de mercurio en las fuentes minero-metalúrgicas a nivel nacional. Estas fuentes 
incluyen: la producción primaria de mercurio, el carbón mineral, la materia prima para la 
elaboración de cemento y cal (principalmente, roca caliza y arcillas), las menas de oro, 
plata, cobre plomo, zinc, aluminio y hierro, así como de manera más importante, la minería 
artesanal de oro con amalgamación. 

Se llevaron a cabo recorridos de campo en todo el territorio nacional para 
colectar muestras representativas de los materiales señalados, así como para recopilar de 
manera directa, información relevante para estimar volúmenes aproximados probables de 
producción y cantidad de personas dedicadas a la minería artesanal de mercurio y oro con 
amalgamación, dado que en la mayoría de los casos no existen cifras oficiales. 

Se colectaron muestras correspondientes a yacimientos de oro, plata, cobre, plomo, 
zinc, hierro y mercurio, roca caliza y carbón mineral, que fueron analizadas cuantitativamente 
en los centros experimentales del Servicio Geológico Mexicano. El principal elemento a 
evaluar fue el mercurio, asociado comúnmente a estos materiales, mismo que se detectó 
en la mayoría de las muestras de metales y carbón analizadas, así como en un 30% de las 
muestras de caliza que se utiliza para la producción de cemento y cal. En la mayoría de los 
casos, los contenidos de mercurio, se encuentran en los rangos e incluso por debajo de los 
valores reconocidos a nivel mundial y manejados por el PNUMA (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente), para la estimación del volumen de emisiones de mercurio. 

Abstract
The Minamata Convention, is an international agreement to reduce production and the use 
of mercury in productive activities, when being ratified in the United Nations by at least 
50 of the 128 signatory countries, México included, entered into force on August 16, 2017. 
One of the commitments acquired by Mexico through the National Institute of Ecology and 
Climate Change (INECC) of SEMARNAT, was to evaluate, quantitatively and qualitatively 
the presence and use of mercury in the country, which involves, from industrial processes 
and mining, to cremation of bodies. For this purpose, the Mexican Geological Service 
(SGM) elaborated the study: “Generate Qualitative and Quantitative Information of the 
Mining-Metallurgical Sources in Mexico”, for the INECC.

The study was a first effort in the complex task of evaluating the presence of 
mercury in the mining-metallurgical sources at the national level. These sources include: 
primary production of mercury, coal, raw material for cement production (mainly, limestone 
and clays), gold, silver, copper, zinc, aluminum and iron ores, as well as more importantly, 
artisanal gold mining with amalgamation.
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Fieldwork was carried out throughout the national territory to collect representative samples 
of the indicated materials, as well as to gather relevant information to estimate probable 
volumes of production and quantity of people dedicated to artisanal mercury mining and 
gold with amalgamation, since in most cases there are no official figures.

Samples were collected corresponding to deposits of gold, silver, copper, lead, 
zinc, iron and mercury, limestone and coal, which were analyzed quantitatively in the 
experimental centers of the Mexican Geological Survey. The main element to be evaluated 
was mercury, commonly associated with these materials, which was detected in the majority 
of the metals and coal samples analyzed, as well as in 30% of the limestone samples used for 
the production of cement and lime. In most cases, the mercury content is in the ranges and 
even below the values recognized worldwide and managed by the UNEP (United Nations 
Environment Program), for the estimation of the volume of mercury emissions.

Introducción
El mercurio se presenta naturalmente en una gran variedad 
de compuestos orgánicos e inorgánicos. La exposición y 
toxicidad del mercurio depende de su forma química, misma 
que favorece el contacto con los seres vivos. Entre sus 
efectos tóxicos se han descrito daños cerebrales, al corazón, 
a los riñones, a los pulmones y al sistema inmunológico 
en personas de todas las edades. De manera especialmente 
amarga, se recuerda como claro y trágico antecedente de 
su toxicidad, el envenenamiento por metilmercurio que se 
presentó en Minamata, Japón en la década de los años 50, 
donde se registró el deceso de 900 personas envenenadas por 
la ingestión de pescado contaminado.

El Convenio de Minamata sobre el Mercurio es un 
tratado internacional diseñado para proteger la salud humana 
y el medio ambiente de emisiones antropogénicas, libera-
ciones y compuestos de mercurio. Este Convenio es resultado 
de varios años de reuniones y negociaciones, promovidas por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), cuya finalidad, es implementar en forma gradual, 
las medidas y acciones necesarias para reducir al mínimo 
posible la utilización y liberación al ambiente de este metal, 
que ha sido identificado y documentado claramente durante 
las últimas décadas, como de alta toxicidad.

El contenido del Convenio fue aprobado por los 
delegados de cerca de 128 países, el 19 de enero de 2013 
en Ginebra, Suiza y adoptado y firmado ese mismo año, el  
10 de octubre de 2013 en una Conferencia Diplomática Cele-
brada en Kumamoto, Japón. Recientemente, más de 52 de 
los países firmantes han ratificado su aplicación, por lo que 
el mismo entró en vigor a partir del 16 de agosto de 2017, 
momento desde el cual se tornó jurídicamente vinculante, 
es decir, de aplicación obligatoria, para todas las Partes 
firmantes, incluido México.

Se espera que en los próximos decenios, este acuerdo 
internacional contribuya en gran medida a la reducción de 
las emisiones y liberaciones de mercurio provenientes de 
las distintas actividades generadoras del mayor volumen 
de este metal presente en el medio ambiente. Uno de los 

primeros compromisos por parte de los países participantes 
es la evaluación de las emisiones totales de mercurio y de los 
volúmenes de este metal utilizado en una gran variedad de 
procesos industriales y otras actividades.

A nivel global, se tiene identificada a la quema de 
combustibles fósiles (incluido el carbón mineral) como la 
principal fuente emisión de mercurio a la atmósfera, seguida 
por diversas actividades, incluidas otras relacionadas a las 
fuentes minero metalúrgicas, entre las que figuran la produc-
ción de cemento y cal, así como la producción a gran escala 
de metales ferrosos y no ferrosos. En este tipo de fuentes 
figura de manera especial, la producción de oro y plata arte-
sanal con beneficio por el método de amalgamación. 

Parte inicial de los compromisos adquiridos por los 
países firmantes del Convenio de Minamata es la de elaborar 
un inventario de emisiones de mercurio a nivel global, en el 
que se tienen que obtener una serie de “valores de entrada” 
que involucran volúmenes de producción, concentraciones 
generales de mercurio y otras cifras relacionadas al manejo 
y presencia de este metal en diversos procesos productivos y 
otras actividades. De esta manera a solicitud del INECC, el 
Servicio Geológico Mexicano, elaboró el estudio: “Generar 
Información Cualitativa y Cuantitativa de las Fuentes 
Minero-Metalúrgicas en México”, en el año de 2017.

Metodología
Revisión y análisis exhaustivo de las bases de datos más 
recientes disponibles sobre producción en gran escala de oro, 
plata, cobre, zinc, plomo, hierro, aluminio y carbón mineral.
A partir del anuario estadístico de la minería mexicana se 
integraron las estadísticas detalladas de los últimos 5 años en 
la producción de oro, plata, plomo, zinc, cobre y hierro, así 
como carbón mineral.

Muestreo de menas minerales y concentrados de metales no 
ferrosos y hierro.
Para la colecta de muestras correspondientes a minerales de 
oro, plata, cobre, plomo zinc y hierro, se solicitó formalmente 
el acceso a muestras representativas de estas menas minerales 
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en algunas de las principales unidades mineras que explotan 
estos metales. En el caso de las empresas que respondieron 
positivamente, en el caso de metales base (cobre, plomo, zinc 
y hierro) se solicitaron preferentemente, muestras de compó-
sitos de concentrados, correspondientes a las extracciones 
del mayor número de días posible. Estos compósitos cons-
tituyen las muestras más representativas disponibles, pues 
integran porciones de varias muestras con valores promedio 
de la producción de la mina durante varios días. Estas mues-
tras ya incluyen fracciones de material provenientes de las 
principales zonas en explotación, pues constituyen el mate-
rial base para el control geoquímico y de producción de las 
unidades mineras. Asimismo, el material concentrado, es 
muchos casos el producto final que se vende a las fundidoras 
para la refinación de los respectivos metales. En el caso de 
metales preciosos se solicitaron de manera similar, mues-
tras de compósitos de mineral de cabeza. En México no se 
explota ni procesa bauxita o menas similares. El aluminio 
producido en México es por reciclaje de desechos.

Minería primaria de mercurio
Desde el año de 1994 hasta fecha muy reciente, no existen 
reportes oficiales sobre los volúmenes de producción de 
mercurio en México. En el presente trabajo se realizó una 
verificación de campo en la Sierra Gorda de Querétaro, que 
tradicionalmente ha constituido la principal región productora 
en el país. En esta verificación, se identificaron y visitaron 
las principales minas de mercurio en producción, con la fina-
lidad de registrar mediante consulta directa, los volúmenes de 
producción. Las cifras obtenidas, aunque carecen de la preci-
sión deseada, proporcionan la mejor aproximación posible 
al momento, sobre los volúmenes producidos en esta región. 
Es presumible que otros volúmenes significativos provengan 
de otras minas, en los estados de San Luis Potosí, Zaca-
tecas y Durango, con algunas adiciones de las entidades de 
Guerrero, probablemente Oaxaca e incluso Chiapas. Dados 
los recursos, tiempos y alcances del presente estudio, no fue 
posible efectuar una verificación detallada en estas entidades.

Carbón mineral
En México existen principalmente dos regiones carboníferas, 
el primero en el municipio de San Javier, Sonora y el segundo 
la región carbonífera de Sabinas y municipios aledaños en 
el estado de Coahuila, siendo este último del que consta en 
cuentas nacionales que produce la gran mayoría del carbón 
en México, de estas dos zonas se realizó un muestreo alea-
torio, obteniendo 10 muestras de Coahuila, 11 de Sonora y 
una de Nuevo León.

Producción materia prima de la industria cementera y calera
En la República Mexicana existen diversas empresas 
productoras de cemento y cal, de acuerdo a las empresas que 

reportaron Cédula de Operación Anual (COA) de los años 
2013 a 2015, se ordenaron en orden creciente de acuerdo a 
su producción anual y reporte de emisión de mercurio fueron 
nulo o con reporte positivo, seleccionando posteriormente 
una muestra representativa en todas las Entidades Federa-
tivas que contarán dentro de su circunscripción territorial 
con una planta de procesamiento de la industria cementera 
y calera. Se visitaron posteriormente los bancos de materia 
prima, con el objetivo de recolectar muestras de esquirla de 
roca caliza para análisis del posible contenido de mercurio. 
Se recolectaron 99 muestras de roca caliza (Figura 1), así 
como de arcilla y solo una adicional de hematita. 

Estimación del volumen de la producción de oro 
artesanal, número de personas dedicadas a esta práctica 
y consumo de mercurio para amalgamación.
Determinar con precisión el número de personas dedicadas 
a la minería social o artesanal de oro y plata con uso de 
mercurio, es una tarea que encierra varias dificultades, pues 
se trata de una actividad que se desarrolla en forma no regu-
lada y en algunos casos, en situaciones de informalidad. Se 
encontraron fuertes reticencias al respecto de proporcionar 
información precisa sobre los diferentes aspectos de la acti-
vidad, particularmente sobre las cantidades de mercurio 
utilizadas, las fuentes proveedoras y compradoras, tanto de 
los insumos de mercurio como de los metales producidos. 
Muchas áreas en las que se desarrolla esta actividad son de 
difícil acceso, en zonas serranas, cañadas y barrancas, sitios 
en los que, en algunos casos, coexisten con prácticas como la 
producción de estupefacientes.

La estimación del número posible de personas dedi-
cadas al gambusinaje de oro y plata con amalgamación, se 
realizó a partir de la investigación directa, entrevistas con 

Figura 1. Sitios de muestreo de materia prima para fabricación 
de cemento y cal
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diversos grupos mineros, autoridades estatales y munici-
pales, así como con asociaciones y dependencias de minería, 
además del análisis de la información cartográfica y demo-
gráfica. Con base en la distribución de las minas de oro y 
plata de una amplia base de datos, con información derivada 
de la cartografía realizada por el SGM, de más de 11 mil 
minas en todo el país, así como en verificaciones directas en 
campo, en algunos de los principales estados con este tipo 
de gambusinaje, se identificaron las zonas y municipios con 
mayores probabilidades y condiciones para la existencia de 
este tipo de minería. 

Partiendo de estas áreas identificadas, se realizó una 
sobreposición de capas de información con la distribución de 
población en dichas zonas y se aplicó un factor proporcional 
del número de personas que probablemente se dediquen a 
esta actividad, tomado de una muestra de 18 municipios para 
los que se obtuvo información directa sobre el número apro-
ximado de gambusinos existentes, a partir de consultas con 
asociaciones y gremios de gambusinos y pequeños mineros.
Revisión de cartografía geológico-minera escala 1:50,000 
del SGM
Se revisaron los informes complementarios de la carto-
grafía geológico minera de escala 1:50,000 elaborada por 
el Servicio Geológico Mexicano, para la búsqueda de infor-
mación o referencias al respecto del gambusinaje o minería 
artesanal de oro y plata con amalgamación a nivel nacional. 
Esta información representa una serie de referencias confia-
bles y documentadas sobre esta actividad, que constituyen un 
insumo importante y complementario a otros análisis reali-
zados, para obtener una estimación lo más razonable posible, 
de la magnitud de esta práctica y el número probable de 
personas dedicadas a ella. 

Se ubicaron y revisaron los informes correspondientes 
a 199 cartas, comprendidas dentro de un total de 12 estados: 
Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Zacatecas y 
Estado de México. De estos documentos, se encontraron 
referencias, menciones u observaciones sobre la actividad de 
minería artesanal o gambusinaje de Au y Ag, en 77 informes 
complementarios (Figura 2), análisis a partir del cual se 
identificaron 220 Municipios donde presumiblemente se 
desarrolla esta actividad (Figura 3).

Resultados
Con relación a la materia prima para fabricar cemento y cal, 
se colectaron 100 muestras, en 15 diferentes estados de la 
República Mexicana, correspondientes a 22 formaciones 
geológicas, principalmente calizas de plataforma, con edades 
que van del Cretácico Inferior al Plioceno, en la mayoría de 

los casos, depositadas en ambientes similares, desarrollados 
durante el período Cretácico Inferior (Albiano-Cenoma-
niano).
En el 70% de las muestras de caliza analizadas, con un nivel 
de detección de 0.01 ppm, no se encontró la presencia de 

Figura 2. Cartas geológico mineras escala 1:50,000 consultadas por 
referencias de minería artesanal de oro y plata con amalgamación.

Figura 3. Municipios identificados con probable actividad de minería 
artesanal de oro y plata con amalgamación
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mercurio. Se obtuvieron resultados positivos en el 30% 
restante, correspondientes a calizas provenientes de 9 estados 
de la República, con rangos que van desde 0.014 hasta  
0.764 ppm de mercurio. Los contenidos más altos de 
mercurio se observaron en la caliza arrecifal de la Formación 
El Doctor, porción central del estado de Hidalgo. Solamente 
en un 5% de las muestras colectadas se detectó un conte-
nido de mercurio de entre 0.51 y 0.76 ppm, que son valores 
ligeramente por encima del rango de 0.04-0.5 ppm, conside-
rado por PNUMA para otras regiones del mundo. El 95% de 
las muestras reportaron valores desde menores a 0.01 hasta 
0.36 ppm de mercurio. Es difícil establecer si el origen del 
mercurio es singenético o epigenético, aunque debe subra-
yarse la cercanía y el similar contexto geológico entre el 
noreste del estado de Hidalgo y la zona mercurial de la Sierra 
Gorda, ubicada en el estado de Querétaro.

Se colectaron un total de 24 muestras correspondientes 
a concentrados y mineral de cabeza de metales no ferrosos 
(oro, plata, cobre, plomo y zinc), obteniéndose contenidos 
de mercurio de 5.9 a 6.4 ppm para concentrados de entre el 
45 y 51% de plomo; así como de 4.3 a 6.6 ppm de mercurio 
en concentrados del 48 al 59 % de zinc. Para el cobre, se 
obtuvieron valores de mercurio de 6, 22 y 173 ppm para 
concentrados del 20, 24 y 23.5%, respectivamente. En el 
caso del oro y plata, se obtuvieron contenidos de mercurio 
en el rango desde 0.6 a 26 mg/kg o ppm, en concentrados y 
menas con valores de oro de entre 0.1 y 110 ppm. PNUMA 
considera para este tipo de fuentes, relaciones Hg/Au de 
una unidad (1) para concentrados de oro y de 3, para menas 
minerales. En el caso de los concentrados, ningún análisis 
superó la relación señalada; se obtuvieron valores de Hg/Au 
de entre 0.12 a 0.44. Para el caso de mineral de cabeza o 
mena mineral, las relaciones respectivas están en el rango de 
0.003 a 25. En este último caso, el 66% de las muestras no 
superaron la relación 3:1 en el contenido de Hg: Au, conside-
rada por PNUMA. Tales relaciones son mucho menores para 
los contenidos de plata. 

Con relación a la producción de arrabio, se colectaron 
muestras de dos de los principales yacimientos de hierro en el 
país, que constituyen un porcentaje significativo de la produc-
ción nacional y al mismo tiempo, se trata de distintos tipos 
de yacimientos. En el 50% de las muestras, no se reportó 
mercurio (con un nivel de detección de 0.01 ppm), mientras 
que en las muestras restantes se encontraron contenidos de 
hasta 0.47 gramos de mercurio por tonelada de concentrado, 
con hasta un 65% de fierro.

Al respecto del carbón mineral, se colectaron un total 
de 22 muestras de las principales regiones productoras en 
México, que incluyen las cuencas carboníferas de Sabinas 
y Cenozoica del Golfo (Coahuila y Nuevo León), de donde 
se extrae aproximadamente el 95% del carbón producido, así 
como la región de San Javier, en Sonora, de donde proviene 

el 5% restante. El análisis de las muestras reportó valores de 
contenido de mercurio de entre 0.040 y 0.404 ppm (mg/kg). 
Se incluyeron muestras de carbón sub-bituminoso, bitumi-
noso y antracítico. El valor máximo observado se encuentra 
por debajo del límite superior considerado por PNUMA,  
de 0.5 ppm.

Se identificaron un total de 220 municipios en los que 
se estima, se lleva a cabo este tipo de gambusinaje. Partiendo 
de estas áreas, se realizó una sobreposición de niveles de 
información con la distribución de población en dichas zonas 
y se aplicó un factor proporcional del número de personas 
que probablemente se dediquen a esta actividad, tomado de 
una muestra de 18 municipios para los que se obtuvo infor-
mación directa sobre el número aproximado de gambusinos 
existentes, a partir de consultas con asociaciones y gremios 
de gambusinos y pequeños mineros.

Del análisis mencionado se obtuvo una cifra promedio 
de 20,618 personas dedicadas directamente a este tipo de 
gambusinaje en todo el país, con valores mínimos y máximos 
de 18,348 a 22,887 personas, respectivamente. Los princi-
pales estados con esta práctica, son: Sinaloa, Durango, 
Sonora, Zacatecas, Chihuahua y Nayarit.

A partir de las cifras estimadas de gambusinos que usan 
amalgamación, y con base en referencias proporcionadas 
por algunos de ellos, se estimó un volumen de producción 
aproximado probable de oro artesanal con uso de mercurio, 
del orden de 13.6 de toneladas al año, con cifras mínima y 
máxima de 5.6 y 23.3 toneladas, respectivamente.

Conclusiones
El extenso territorio mexicano es de una gran diversidad 
y complejidad geológica, así como de una gran riqueza y 
variedad en yacimientos minerales, en su mayoría de génesis 
hidrotermal, lo que favorece que el mercurio se encuentre 
presente en muchos de ellos. La evaluación precisa de la 
presencia de mercurio en las fuentes minero-metalúrgicas en 
México, con objeto de lograr mayor confiabilidad a través 
de validaciones detalladas y comprobadas técnicamente, 
implica una tarea laboriosa y al menos, requerirá de una 
serie de trabajos a desarrollar en programas de mediano a 
largo plazo, soportados por la correspondiente inversión, que 
sea suficiente tanto en recursos humanos, como financieros, 
así como importantes esfuerzos de gestión para establecer 
acuerdos de carácter oficial y vinculante, que involucren a 
los principales actores, públicos y privados, implicados en la 
obtención y manejo de cifras confiables a este respecto.

El presente trabajo constituye uno de los primeros 
esfuerzos a nivel nacional, encaminados a evaluar cuan-
titativa y cualitativamente la presencia de mercurio en los 
yacimientos de cobre, plata, oro, plomo, zinc, aluminio y 
hierro, así como los de carbón mineral y los de materia prima 
utilizada para fabricar cemento y cal. Los datos obtenidos, 
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representan una visión general y referencia inicial de la 
situación de estas fuentes, que no pretenden establecer cifras 
absolutas, sino proporcionar una guía sobre la dimensión 
y características del fenómeno, así como de las tareas por 
realizar.

Debido a la ausencia de datos oficiales, particular-
mente respecto de la producción de oro artesanal con uso de 
amalgamación, así como el número de personas dedicadas 
directamente a esta actividad, se realizaron estimaciones 
aproximadas y probables, utilizando los tiempos e informa-
ción disponible y criterios que contemplan límites mínimos 
y máximos, los cuales proporcionan rangos probables en los 
que pueden encontrarse las cifras reales, mismas que deberán 
verificarse en estudios de mayor alcance, detalle y precisión. 

La ocurrencia de anomalías de mercurio en bancos de 
material para elaborar cemento y cal, no siempre coincide con 
las plantas cementeras que reportan emisiones de mercurio 
en sus procesos (COA: Cédula de Operación Anual 2015). 
Este hecho sugiere que las emisiones podrían provenir de 
otras fuentes diferentes a la materia prima y tener su origen 
en el combustible utilizado en la producción Clinker y calci-
nación. Sin embargo, para cubrir la gran extensión y volumen 
de los bancos de roca, es necesario colectar un mayor número 
de muestras representativas. 

En lo referente a los resultados obtenidos en muestras 
de metales no ferrosos y hierro, en la mayoría de los casos, 
los compósitos de varios días corresponden a contenidos 
representativos de los respectivos yacimientos, es decir, 
se trata del promedio de los contenidos metalíferos de un 
considerable número de muestras colectadas en las zonas de 
extracción en la mina, y a lo largo de períodos de tiempo que 
van de quince días a un mes.

La estimación de los volúmenes de producción 
primaria de mercurio encierra varias dificultades de consi-
deración, pues prácticamente no hay registros recientes 
de producción; además, las cantidades extraídas son muy 
variables, dependiendo de los precios fluctuantes del metal 
y otros factores socioeconómicos. El número de mineros es 
también variable; cuando los precios del mercurio son bajos, 
muchas de las personas dedicadas a esta actividad, prefieren 
buscar otras fuentes de trabajo o bien, migrar a los Estados 
Unidos. Las encuestas directas tienen la desventaja de que se 
basan en las cifras proporcionadas por los mineros, con una 
probable tendencia a subestimar los volúmenes producidos. 
De esta manera, existe la posibilidad de que las cifras reales 
de producción se encuentren significativamente por encima 
de las registradas. Solamente en la Sierra Gorda, la principal 
región productora de mercurio en el país, de 19 minas en 
operación, se contabilizó un total de 102.2 toneladas anuales.

Todas las operaciones de extracción en la Sierra Gorda 
son artesanales; en la mayoría de los casos, los mineros 
perciben bajos ingresos y carecen de fuentes de trabajo que les 

permitan solventar adecuadamente sus necesidades; alternan 
esta actividad con la agricultura, la cría de animales, fruti-
cultura (cosecha del piñón) y la práctica de diversos oficios, 
incluso la participación en actividades de ecoturismo. Se da 
también la inmigración a grandes ciudades o a los Estados 
Unidos. Una proporción no determinada del mercurio obte-
nido, se comercializa de manera informal directamente en 
las minas o en centros regionales. Se desconocen también 
los volúmenes comercializados y los destinos precisos del 
producto. Los mineros mencionan los bajos precios que tiene 
el metal, a la fecha de hasta 600 pesos por kilogramo, mismo 
que se comercializa por los intermediarios, en 1200 o hasta 
más de 2000 pesos.

Los registros aduanales para el año de 2015, señalan la 
exportación de un volumen de 306.7 toneladas, hacia diversos 
destinos de centro y Sudamérica, principalmente Colombia, 
Perú y Bolivia. Notas periodísticas sugieren la existencia de 
volúmenes no determinados de mercurio trasladados en forma 
irregular a través de la frontera sur. En el presente trabajo se 
estimó un consumo aproximado de entre 11 y 46 toneladas 
de mercurio al año para beneficiar el oro artesanal con amal-
gamación. Los datos disponibles al momento del desarrollo 
del presente estudio, muestran un vacío en la información al 
respecto del volumen de producción nacional de mercurio, 
que por lo menos, según la información obtenida, es del 
orden de 350 toneladas anuales. Es de suponer, basados en la 
gran cantidad de minas y prospectos que se sabe, se trabajan 
utilizando mercurio para separar los minerales de mena en 
México y en diversos países, que el volumen real es supe-
rior a esta cifra, probablemente cercano a las 500 toneladas 
anuales. Las cantidades no contabilizadas, pueden provenir, 
por lo menos en buena parte, de la Sierra Gorda, tanto por 
minimización de las cifras por parte de los productores 
encuestados, como por la existencia de un número indetermi-
nado de pequeñas obras situadas en zonas de difícil acceso. 
Otros volúmenes adicionales y no determinados provienen 
de los estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, así 
como Guerrero y probablemente Chiapas.

Determinar con precisión el número de personas dedi-
cadas a la minería social o artesanal de oro y plata con uso 
de mercurio, es una tarea que presenta una elevada proble-
mática, pues se trata de una actividad que se desarrolla de 
manera informal y no regulada. Se encontraron reticencias 
al respecto de proporcionar información precisa sobre los 
diferentes aspectos de la actividad, particularmente sobre las 
cantidades de mercurio utilizadas, las fuentes proveedoras y 
compradoras, tanto de los insumos de mercurio como de los 
metales producidos. Muchas áreas en las que se desarrolla esta 
actividad son de difícil acceso, en zonas serranas, cañadas y 
barrancas, sitios en los que, en algunos casos, coexisten con 
prácticas como la producción de estupefacientes.
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Ante la carencia de información oficial, se realizó una 
estimación aproximada del número probable de personas 
dedicadas al gambusinaje de oro y plata con amalgamación, a 
partir de la investigación directa y análisis de la información 
cartográfica y demográfica, con el apoyo de herramientas de 
análisis geoespacial. Con base en la distribución de las minas 
de oro y plata de una amplia base de datos, con más de 11 mil 
minas en todo el país, así como en verificaciones directas en 
campo, en algunos de los principales estados con este tipo 
de gambusinaje, se identificaron las zonas y municipios con 
mayores probabilidades y condiciones para la existencia de 
este tipo de minería.
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de jales en Minera Tizapa
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Resumen 
Minera Tizapa es una mina polimetálica en el sur del Estado de México, puesta en marcha 
desde agosto de 1994 que ha enfrentado grandes desafíos ambientales y operativos, 
principalmente por su localización orográfica, la cual la ubica en una profunda cañada 
a unos metros del rio conocido como el “ahogado”. Esta peculiar ubicación obliga a la 
transportación de pulpa y agua a diferentes elevaciones y presiones de operación, condición, 
que ha comprometido a sus directivos desde el inicio de sus operaciones, a poner un altísimo 
cuidado de protección al ambiente, flora y fauna de acuerdo a los principios básicos de 
armonía con la naturaleza exaltados por el grupo Peñoles al que pertenece la minera.

La minera cuenta con un sistema de gestión ambiental que prácticamente inició 
con el arranque mismo de las operaciones, y que ha evolucionado y se rige bajo los 
estándares internacionales de las ISO´s. Dicho sistema identifica y evalúa todos los aspectos 
ambientales propios de las operaciones que pudieran tener interacción con el ambiente 
regulándolos y controlándolos para evitar cualquier tipo de contingencia. 

Minera Tizapa tiene identificados en sus operaciones más de 50 diferentes aspectos 
que se encuentran bajo constante supervisión mediante el SGI MASS, el cual está avalado 
por empresas certificadoras a nivel internacional.

El agua por ser un elemento vital para la sustentabilidad del ambiente y parte 
importante en la extracción y beneficio de minerales ocupa un lugar primordial dentro del 
sistema de gestión ambiental, por esa razón, para su uso, recirculación y disposición final 
se cuenta con los procedimientos, registros y una gran infraestructura mecánica, eléctrica e 
instrumental. 

Minera Tizapa recircula toda el agua para sus procesos, esta proviene de un 
depósito de jales y además utiliza agua fresca proveniente del interior de la mina. En una 
operación normal se utiliza solo un 30% de agua fresca para reposición de perdidas. En este 
caso utilizamos toda el agua fresca (80m3/h) ya que esta no posee las características que 
exige la norma para reincorporarse al arroyo, acumulando este excedente en el depósito. La 
minera cuenta con 2 proyectos importantes como son, una planta de tratamiento de agua de 
mina y un espesador de colas (jales), la primera disminuirá el agua fresca proveniente de 
mina, y el segundo contribuirá a un mejor equilibrio ecológico y mejores resultados.

El compromiso con la protección al medio ambiente forma parte del beneficio de 
una minería de excelencia que promueve el desarrollo de las comunidades donde opera y 
protege en todo momento el entorno ambiental.  

Abstract
Minera Tizapa is a polimetalic mine located at the south of the state of Mexico, starting up 
operations in august 1994th. Since the beginning, the mine has faced huge enviromental 
challenges, mainly because its orography, which is in a deep gully near by a river named 
“el ahogado”. This particular location force to pump the pulp and water into a differents 
elevations and presures. This condition has made that managing have had a big compromise 
for the enviroment care, according wtih the basic principle of harmony with nature, that 
Peñoles preach.

The mine site is guided for an enviroment sistem that has internationals standarts 
like the ISO´s. The sistem identify and evaluate all the enviromet aspects in the operations 
that could have an interactions with enviroment,controling them to avoid any kind of 
emergency.

Minera Tizapa has identified in its operations, more than 50 differents aspects that 
keeps under control using the SGI MASS sistem wich is aproved by international standars.

Water is a vital element for the enviroment and also is very important for the 
extraction and mineral concentration, for this razon, for its use, recirculation and final 
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destination the mine has the procedures, measurement, and a big mechanical and electrical 
infrastruture.

Minera Tizapa recirculate all the water for its process, wich is supplied from the 
dam tails and also fresh water from mine underground. A comun operation, use only 30% 
of the fresh water to replaced the loss. In our case we use all the fresh water (80 m3/hr) 
because of the water caracteristics exceed some standarts and it´s not posible to send it to 
the river. This condition causes an excess of water that is sended to the dam. The mine has 
two projets to solve this situation, the first one is a water treatment plant and the second is a 
tails thickener, the treatment plant will reduce the fresh water from the mine by sending it to 
the river once be trated, and the thickener will reduce the water sended to dam, providing a 
better balance and better metalurgical results.

The compromise with the enviroment protection its an important issue in the 
minerals processing and minning excellence because it concern about the comunities where 
the operation takes place and protect the enviroment in all moment.

Introducción
El ejercicio de la minería responsable conlleva una serie de 
cumplimientos normativos ante los diferentes organismos 
gubernamentales, de igual manera, las empresas de exce-
lencia lo cumplen por convicción social y ambiental.

Minera Tizapa perteneciente al grupo Peñoles en 
asociación con las empresas japonesas Dowa y Sumitomo, 
localizada al sur del Estado de México, en la comunidad 
de Zacazonapan, se rige por estos cumplimientos y convic-
ciones desde su creación en 1994. 

Durante su historia de casi 25 años, la empresa ha 
tenido incrementos en producción que van desde 800 t/d 
hasta 3000 t/d en varias etapas de crecimiento. 

El presente trabajo habla específicamente del proceso 
de concentración de minerales, particularmente del manejo 
de agua y pulpa, esenciales para el beneficio.

El objetivo del trabajo es mostrar cómo se pueden 
controlar los riesgos (Aspectos Ambientales Significativos), 
en una empresa en constante crecimiento, haciendo uso de 
un sistema de gestión ambiental, de la tecnología disponible 
y de su utilización.

Figura 1. Localización de Minera Tizapa en el municipio de Zacazonapan.

La planta concentradora por razones económicas se cons-
truyó en un inicio cerca de la boca mina en el nivel 1270 
msnm y el depósito de jales no. 1 fue construido en el área 
conocida como “meseta” en la elevación 1357 msnm, por lo 
que era necesario utilizar bombas y tubería para transportar 
los jales hacia su disposición final, así mismo, el agua recu-
perada en dicho deposito, era enviada por gravedad para su 
reutilización en la planta usando también tuberías de polie-
tileno de alta densidad. En esta primera planta se llevaban 
todas las operaciones, desde trituración hasta la obtención de 
los concentrados.

Posteriormente el incremento en producción, obligo a 
la construcción de una segunda planta, separando la etapa de 
trituración y molienda del resto de las operaciones como flota-
ción, espesamiento, filtrado y embarque, pero la condición del 
transporte de pulpa y agua se continuó manteniendo ya que 
ahora en lugar de bombear jal a disposición final, se bombearía 
pulpa hacia la etapa de flotación. Esto obligo a mejorar el 
sistema de gestión ambiental para que regulara y controlara 
estos aspectos ambientales en esta nueva condición.

Figura 2. Localización de las dos plantas y bocamina a diferentes 
elevaciones.
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Método
El sistema de gestión integral de medio ambiente seguridad 
y salud (SGI MASS) analiza los procesos de trabajo de 
acuerdo al diagrama de flujo de la minera (en este caso de la 

planta concentradora) para identificar los aspectos ambien-
tales asociados a las actividades, productos y servicios que 
puedan generar un impacto ambiental.

Para entender cómo funciona este sistema es importante 
mencionar que un aspecto ambiental es el elemento de las 
actividades, productos y servicios de una empresa que puede 
interactuar con el medio ambiente, y si este aspecto ambiental 
tiene un impacto importante con el medio ambiente, se dice 
que es significativo, entendiendo por impacto ambiental, 
cualquier cambio al ambiente, ya sea adverso o benéfico 
que resulta total o parcialmente de las actividades de una  
organización.

Primeramente, se enlistan estas actividades, productos 
y servicios, posteriormente será necesario verificar los 
elementos de la guía de aspectos para ver cómo será su inte-
racción con el medio, una vez identificados y evaluados se 
establecen los objetivos y metas ambientales. 

La evaluación de los aspectos ambientales se realiza de 
la siguiente manera.

a. Se deberá identificar por cada aspecto su impacto 
ambiental sin afectar con ello la evaluación, esto con 
el fin de que se relacione la causa y el efecto entre 
aspectos e impactos ambientales.

Figura 3. Diagrama de flujo de Planta Concentradora.

b. Los aspectos ambientales cuya prevención y control 
están contemplados en algún requerimiento legal, 
serán considerados como significativos. 

c. Los aspectos ambientales se evalúan aplicando los 
siguientes criterios para condiciones normales y 
anormales de operación aplicando los valores de 
unas tablas. 

- Para la frecuencia de ocurrencia se deberá preguntar cuántas 
veces se ha tenido un impacto adverso o benéfico en este AA.
- Para la probabilidad de ocurrencia del riesgo.
- Para la severidad del impacto.
- Para la afectación de la operación de la unidad.
- Para saber si tenemos intereses de terceras partes se revisa 
un registro ambiental.
Si la ponderación de estos valores nos da arriba de 15 puntos 
estaremos considerándolo como AAS (aspecto ambiental 
significativo)

Tabla 1. Evaluación de aspectos ambientales.
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Para mantener los elementos ambientales libres de impactos, 
se lleva a cabo un plan operativo anual con objetivos y metas 

clarificando actividades, responsables y recursos con segui-
miento mensual. 

Control de riesgo ambiental
Uno de los riesgos ambientales que más ha ocupado a Minera 
Tizapa es la contaminación a suelo natural que pudiera 
presentarse durante la transportación de pulpa desde la planta 
de molienda hasta la planta de flotación, con un diferencial de 
más de 100 mt de altura y presiones máximas de 300 psi, y de 
esta última hacia el depósito de jales, donde si bien, el dife-
rencial de altura y presión no son un problema, la distancia 
de transportación si lo es. (Figura 2) 

La siguiente gráfica muestra de manera histórica las 
fugas de pulpa que se han tenido durante la transportación de 
la pulpa, y como se han reducido y controlado al utilizar el 
sistema de gestión y toda la tecnología disponible para tal fin.

Tabla 2. Plan operativo objetivos y metas.

Tabla 3. Fugas de jal/pulpa en Minera Tizapa
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Cabe mencionar que tanto las fugas de jal, como las fugas 
de pulpa a partir de 2012 no han representado un derrame 
como tal a suelo natural, sino que han quedado contenidas y 
canalizadas hacia las diferentes obras realizadas para este fin. 
Lo sucedido anterior a 2012 aunque ya se contaba con ciertos 
controles, puede representar un impacto mayor por lo que se 
tomó como punto de partida para evitar al máximo cualquier 
impacto por este concepto.

A continuación, de acuerdo a lo mencionado, y al 
programa de actividades ambientales anteriores inclusive al 
año 2012, se presentan una serie de medidas que han ayudado 
a reducir y controlar este aspecto ambiental significativo de 
la unidad minera, entre muchos otros que también reciben la 
misma atención y recursos. 

El control de este riesgo comienza al llevar a cabo las 
actividades plasmadas en el SGI-MASS. A continuación se 
presentan las principales.

1. Instalación de guardas de protección y contención en 
las uniones bridadas de línea de bombeo de pulpa 
hacia flotación, protegiendo así puntos sensibles de 
falla.

2. Encofrado de concreto a lo largo de toda la línea de 
bombeo de jal hacia depósito de jales.

3. Instalación de válvulas de alivio de presión en línea 
de bombeo de jal hacia depósito de jales.

4. Encofrado tipo tobogán e instalación de tubería de 
polipropileno de alta densidad con puntos de termo-
fusión cada 100 mt (pexgol) para cambios bruscos 
de dirección en líneas de bombeo de jales.

5. Construcción de cuartos de control ampliamente 
instrumentados para detección y control de variables 
de toda la operación de la planta.

6. Instalación de transmisores de flujo y presión en las 
líneas de pulpa y jales hacia flotación y depósito 
respectivamente para detección de fugas y secuencia 
de paro en automático.

Todas las acciones llevadas a cabo han permitido reducir 
el número de eventos presentados a lo largo de los años, 
hasta prácticamente eliminarlos. Se continuará trabajando y 
buscando nuevas alternativas y tecnologías que nos ayuden a 
seguir controlando cualquier aspecto que tienda a interactuar 
con el medio. 

Figura 4. Guardas de protección y encofrado 
de concreto a lo largo de las lineas de pulpa 
y jales.

Figura 5. Válvulas de alivio de presíon y 
tuberia pexgol encofrada.

Figura 6. Cuartos de control instrumentados 
y transmisores de flujo y presión con 
secuencia de paro.
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Los depósitos de jales son obras de ingenieria que pueden ser 
construidos por diferentes métodos y bajo normas estrictas 
de constructución apegadas a la normativiad existente, y que 
cumplen la función de separar el agua del sólido (pulpa) por 
asentamiento natural.

Los depositos de jales de las empresas mineras cumplen 
el doble proposito de la depositación ordenada y segura de 
la pulpa que ha sido procesada o beneficiada en la planta 
concentradora, y que al final de este beneficio, cuenta con la 
menor cantidad de los valores en cuestion. El segundo propo-
sito es el de recuperar el agua depositada en ellos mediante 
cualquier tipo de metodo, ya sea bombeo en balsas flotantes, 
bobedas y/o torres de decantación, etc,  

De los tres depositos de jales con los que cuenta 
Minera Tizapa, dos de ellos, el no. 1 y no. 2 de encuentran 
en proceso de cierre y de restitución de acuerdo a la norma 
oficial NOM-121. Solo la ampliación del deposito 2 se 
encuentra en operación y es ahí donde se realiza el manejo y 
la recuperación del agua.

A continuación se muestra de manera general el estado 
que guardan los depósitos actualmente, el monitoreo y los 
controles que se tienen para mantener estables los depositos 
en fase de cierre y sobretodo el doposito en operación. 

Depósito No. 1
Para hablar del manejo del agua es necesario mencionar 
la evolución que han sufrido los depósitos, sobre todo el  
no. 1 que despues de haber cumplido su propósito operativo, 
por 12 años aproximadamente, se continuo utilizando como 
un gran tanque de balance que recibia los excesos de agua 
provocados por la lluvia y los desequilibrios en la operación. 
El método de captación y conducción de agua se realizaba 
por una boveda que conducia por separado el agua recircu-
lada al proceso y el agua pluvial. Esta práctica de utilización 
del vaso como tanque de balance fué objeto de un análisis 
de riesgo el cual concluyo que no era conveniente, a pesar 
de tener una playa mayor a 80 mt, y un bordo libre de 2 mt, 
continuar con esto debido a factores de construcción, zona 

Manejo de agua en depósitos de jales

Figura 7. Vista de los 3 depósitos de jales mostrando pozos de monitoreo y piezometros.
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sismica, zona ciclonica, etc, además de que su vida útil habia 
concluido.  
Posteriomente se forzó la evaporación de esta agua y se 
mejoró la operación de la pileta repartidora y comenzó 
el proceso de cierre con cubierta de arcilla de 0.6 mt en 

promedio, se construyo el canal de desvio pluvial y finalmente 
comenzo el sellado o relleno de toda bóveda con concreto 
hidráulico para asegurar que no se presente ningun evento 
de impacto ambiental cuando se abandonen por completo las  
operaciones.

Depósito No. 2
El depósito 2 opero aproximadamente 11 años utilizando 2 
métodos para la recuperación del agua. En un inicio se utilizo 
la bóveda de concreto con torres decantadoras y poste-
riormente se utilizaron bombas sumergibles sobre balsas 
flotantes. El agua recuperada por cualquiera de estas formas, 
era enviada a la pileta repartidora para bombearse hacia flota-
ción y molienda.

El depósito 2 conto tambien con 2 anexos o exten-
ciones, que se utilizaron como area de depositación, y 
cuando la vida util de este se encontraba en su etapa final se 
utilizó para dar tiempo a la terminación del nuevo deposito o 
ampliación del no.2. 

Figura 8. Depósito 1 utilizado como tanque de balance, después cubierto con arcilla y sellado de boveda.

La bóveda de este depósito quedo sellada, por la misma 
razón del deposito 1, con un tapón de concreto hidráulico de 
120 mt de longitud, este sellado se llevo a cabo aún y cuando 
permanecía en operación, es decir, el método de recuperación 
de agua cambio de boveda y torres decantadoras a bombas 
sumergibles sobre balsas. 

El depósito 2 permanece fuera de operación desde hace 
mas de año y medio y solo hace falta la construcción del 
canal pluvial para el desalojo de esta agua y su reincorpora-
ción al arroyo. 

Ampliación depósito No. 2
Comenzo a operar en octubre de 2017 y solo tiene depositadas 
en su vaso 1.3 millones de toneladas. Se localiza al costado 
poniente del deposito 2 compartiendo el bordo no. 2 del 
depósito 2. Actualmente se tiene construido para garantizar 
su operación los proximos 5 años estando el bordo principal 
en la elevación 1382 msm y con proyección de llegar a la 
elevación 1390 msm para un total de 18 años de vida util a 
un ritmo de molienda de  950,000 ton anuales.

Figura 9. Depósito 2 cubierto de arcilla y sellado de concreto hidráulico en boveda.

Es en este depósito donde actualmaente se lleva acabo 
el control y manejo del agua utilizada en el proceso.  El 
método de recuperación en este depósito por cuestiones de 
seguridad, cambio respecto a los dos anteriores, utilizando 
solo bombas sumergibles sobre balsas sin la construcción de 
boveda y torres decantadoras. El proceso de recuperación se 
realiza utilizando 2 bombas sumergibles con capacidad de  
1500 gpm manteniendo una en operación y otra de relevo. 
Estas envian el agua a una pileta repartidora, que como su 
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nombre lo indica, reparte el agua hacia flotación y molienda. 
El agua que es enviada a flotación es bombeada de la pileta 
de recuperación por medio de bombas centrifugas y se alma-
cena en 2 tanques con capacidad de 700 m3 para abastecer 
las areas de espesamiento, filtrado y flotación de plomo, 

cobre y zinc. El agua recuperada que se envia a molienda es 
por gravedad y se mezcla con el agua fresca proveniente de 
mina en un antiguo espesador rehabilitado para este fin, ahi 
reciben un tratamiento de carbonato de sodio para precipitar 
los solidos suspendidos y mejorar la calidad de esta.

Figura 10. Ampliación depósito 2 con formación de playa, bombeo sobre balsas y pileta repartidora.

Figura 11. Tanque rehabilitado para tratar el agua de mina y recuperada.

La pulpa enviada de molienda a flotación y de esta al depósito 
de jales contiene una gran cantidad de agua que al separarse 
del sólido por asentamiento, es recirculada  nuevamente al 
proceso, cerrando asi el ciclo de control. 
En el siguiente diagrama se muestra de una manera 
sencilla el manejo que se hace del agua, donde podemos 
observar que de la planta de molienda se envian a flotación  
205-210 m3/h de agua de los cuales 125 m3 provienen del 
deposito de jales y 85 m3 del bombeo de mina. A su vez, de 
flotación al deposito se envian 280 m3/h por lo que podemos 
asumir que en flotación se adicionan 80 m3 de agua. De esta 
cantidad enviada al deposito, es decir, los 280 m3 aproxima-
damente, una cantidad queda retenida en el jal y la otra es 
evaporada sumando entre las dos un 20% aproximadamante, 
por tanto deberian de regresar a flotación y molienda unos 
230 m3/hr, 80 m3 para flotación y 150 m3 para molienda, 
pero regresan solo 210 m3/hr, es decir, “sobran” 20 m3/hr que 
son recirculados al mismo deposito pudiendo aumentar el 
nivel del mismo, lo cual no es conveniente.

Si bien es cierto que los controles que se llevan en este depó-
sito estan de acuerdo a la norma, incluidas playas de mas de 
70 mt y piezometros que no registran humedad en el bordo, 
es necesario controlar este exedente de agua. Para esto se 
cuenta tambien con dos equipos de evaporación forzada  
(y dos más que están pendientes por llegar) con capacidad de 
20 lt/seg que mantienen el equilibrio o balance entre entradas 
y salidas de agua en el deposito.

Tambien se tienen proyectados en el corto y mediano 
plazo la puesta en marcha de una planta de tratamiento de 
agua de mina y un espesador de colas respectivamente para 
este mismo fin.

La planta de tratamiento de agua de mina (PTAM) con 
capacidad de 80 m3/hr podra tratar, de ser necesario toda el 
agua de la mina y esta diseñada para que esta cumpla con la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, descarga 
en rios y protección de vida acuatica. Por lo tanto, solo se 
utilizaría en Planta concentradora el agua necesaria para el 
proceso, en lugar de utilizar toda el agua de mina como se 
hace actualmente y que provoca tener un exceso o sobrante 
de agua. 
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Por otra parte, la instalación de un espesador de colas 
(actualmente en etapa final de ingeniería) ayudará 
a mejorar el manejo del agua con las siguientes 
ventajas. El envío al depósito de menor cantidad 
de agua por aumento de sólidos de 28 a 50%, así 
se evita que ésta toque el depósito, donde se tiene 
una elevada cantidad de iones de metales pesados 
(Pb+2, Fe+2 y Zn+2) y iones Ca+2, que generan efectos 
adversos tanto metalúrgicos como operativos. 
También, ambientalmente se reduciría de manera 
importante, la generación de drenaje ácido.

Figura 12. Balance de agua en Planta Concentradora.

Diagrama de flujo agua ( actual )

20% agua retenida + agua evaporada 285 m3/hr

AGUA EXTRAIDA DE LA MINA    85 m3/hr

AGUA REBOSE ESPESADOR DE PLOMO 1 m3/hr

AGUA REBOSE ESPESADOR DE ZINC 1 m3/hr

AGUA REBOSE ESPESADOR DE COBRE 1 m3/hr

RECIRULACION A PROCESO 210 m3/hr

AGUA ENVIADA A LA PRESA 285 m3/hr

AGUA DEL MANANTIAL 5 m3/hr

85 m3/hr

210 m3/hr
agua que regresa a la planta

5 m3/hr

125 m3/hr 80 m3/hr
210 m3/hr

80,000 ton/mes
97% sol

126 ton/HR

71,000 ton/mes
28% sol

FLOTACION

MOLIENDA

AIRE AIRE

3

AIRE
3

CIRCUITO DE MOLIENDA  DE BOLAS EN SERIE CIRCUITO DE MOLIENDA  DE BOLAS EN SERIE 

CIRCUITO DE MOLIENDA  DE BOLAS EN SERIE CIRCUITO DE MOLIENDA  DE BOLAS EN SERIE 

BOMBEO COLAS .

PLANTA CONCENTRADORA .

Agua de mina pileta.
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Reactivos

Super  kon
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Tanque Verde 500 m3.

Linea de 10" Tanques  en planta de flot 700 m3 

DEP DE JALES 2  CAPTACIÓN 
DE AGUA DE LLUVIA

Tanque de alta presion 200 m3 

ESP Y FILT

Figura !3. Evaporación forzada en ampliación y Planta de tratamiento para agua de mina (PTAM)

Figura 14. Ubicación espesador de colas en parte norte de la ampliación depósito 2.
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Conclusiones
1. Contar con un sistema de gestión ambiental y con 

el involucramiento de todos los niveles de la orga-
nización, ayuda a identificar, evaluar y controlar los 
aspectos ambientales significativos, es decir, aque-
llos que pueden tener un impacto adverso o benéfico 
resultante de las actividades, productos y servicios 
de la organización.

2. Todas las acciones llevadas a cabo y los recursos 
ejercidos para controlar y evitar la contaminación 
del suelo natural al momento de la transportación 
de la pulpa y/o jal a los diferentes puntos de opera-
ción, tuvieron un resultado positivo al pasar de tener 
algunas fugas en el trayecto, a su total control y 
eliminación.

3. El manejo del agua está íntimamente ligado con el 
método de diseño, construcción y operación de un 
depósito de jales ya que todos estos factores hacen 
más estable o más seguro el depósito debido a que 
es aquí donde se acumula la mayor cantidad de agua 
que se utiliza durante el beneficio del mineral. El 
análisis realizado revela que tenemos un excedente 
de agua de 25 m3/hr que se recircula al depósito, el 
cual evaporamos de manera forzada para mantener 
el balance.

4. Los proyectos a mediano plazo como son la planta 
de tratamiento (PTAM) y espesador de colas resol-
verán de manera definitiva este problema de exceso 
y contribuirán para un mejor control y calidad del 
agua.
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Abstract
A member of the Bloomfield Group of Companies, Rix’s Creek South is an open cut mining 
operation that produces both thermal coal and high quality semi-soft coking coal for overseas 
customers. Located 5 km northwest of Singleton in New South Wales, it is based in the heart 
of the Hunter Valley, one of Australia’s largest coal mining regions.

Rix’s Creek South had a vision to address their limited tailings dam capacity and 
had recognised for some time that a suitable dry tailings disposal method had to be found. 
The existing tailings dam used on site was nearing capacity and there were no suitable 
alternative sites for a replacement dam.  

Within this operational context, they set out to find the best solution for dewatering 
thickener tailings at Rix’s Creek South. 

Rix’s Creek South questioned if there was a dewatering technology that could 
handle tailings containing high levels of clays.

Four different technologies were trialled at pilot plant scale on-site for dewatering 
their thickener tailings from their Coal Handling and Preparation Plant. Eventually the Alfa 
Laval Solid Bowl Centrifuge was selected based on the outcomes of the trials.

Three Alfa Laval 720mm Solid Bowl Centrifuges were installed at Rix’s Creek 
South to handle part of the tailings flow. In 2018, two more new larger Solid Bowl Centrifuges 
were installed to handle the total volume of thickener underflow. Combined with the  
720mm units, this new installation will remove the need for a new tailings dam when the 
existing dam capacity runs out. 

This paper will outline the process results and decision making that drove Rix’s 
Creek South over a few years to install Solid Bowl Centrifuges. These centrifuges are also 
known as Decanter Centrifuges, which is a proven technology in this application worldwide. 

Keywords: dewatering thickener tailings solid bowl centrifuge decanter centrifuge

Introduction 
A member of the Bloomfield Group of Companies, Rix’s 
Creek South is an open cut mining operation that produces 
both thermal coal and high quality, semi-soft coking coal for 
overseas customers. 

Located 5 km northwest of Singleton in New South 
Wales, it is based in the heart of the Hunter Valley, one of 
Australia’s largest coal mining regions (Figure 1)

Rix’s Creek South produces an estimated 2.58 M tonnes of 
raw coal and 1.49 M tonnes of saleable thermal and semi-soft 
coking coal each year for use in the steel and power industries.
With the existing tailings dam nearing capacity, Rix’s Creek 
decided to pursue a dry tailings management alternative. 
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Tailings background
Rix’s Creek South have 29 different seams that contain hard-to-
dewater fines, such as bentonite clay and volcanic sediments.

For the life of the mine to date, the tailings from the 
CHPP have been deposited in several tailings emplacement 
facilities or tailings dams. This involves pumping the mate-

Figure 1. Location of Rix’s Creek South near Singleton NSW Australia

rial to the dam, allowing natural settling of the solids to occur 
and recycling water back to the CHPP.

By using Solid Bowl Centrifuges to dewater tailings 
at the CHPP, 62% to 70% of the water from the thickener 
underflow would be recoverable without it leaving the plant. 
It would contain the water within CHPP processing circuit, 
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reducing the cost of pumping tailings to the tailings dam and 
return water back to the CHPP. 

Rix’s Creek South aimed to co-dispose the dewatered 
solids produced by the SBC’s by placing it back in the mine 
with the overburden as part of the rehabilitation of the site. 
Sometimes this is also mixed with coarse reject material.

Typical samples of the Thickener Underflow material 
from the CHPP were taken to determine the Particle Size 
Distribution of the tailings (Refer Figure 2 below).

Figure 2. Particle Size Distribution of thickener underflow (feed to SBC)

Table 1. Typical PSD of thickener underflow at Rix’s Creek South 
(feed to SBC)

Size (microns) Mass (%ad)

less than 25 59.23

25 – 38 3.53
38 – 63 7.60
63 – 125 11.23
125 – 250 11.53
250 – 500 5.73
500 – 710 0.50

710- 1000 0.27
Above 1000 0.37

3. Looking for a solution
Rix’s Creek South identified the following key evaluation 
criteria for dry disposal of coal tailings: 

• Spadeable cake with approximately 60% dry solids 
• Clean centrate for re-use in the coal washing process 
• Sound operating economy
Based on the above criteria, they set out to find the best 

solution for dewatering thickener tailings. It was decided 
to evaluate various technologies by conducting a research 
program including:

• Laboratory experiments

• Pilot plant testing
• Preparing a comparative report

Along with the technical feasibility assessment, an internal 
commercial assessment of the various options was conducted. 

Four different technologies were considered or trialled 
on-site for dewatering the thickener tailings. After careful 
evaluation Rix’s Creek decided to go ahead with Solid Bowl 
Centrifuge technology.
The Alfa Laval Solid Bowl Centrifuge was selected due to its 
key benefits mentioned below:

• Reduction in tailings dam capacity requirement (if 
there is an existing tailings dam that the mine wishes 
to continue using)

• Avoiding the necessity of having a tailings dam.
• Reduced capital investment compared to various 

other dewatering technologies
• Dry solids in excess of 60% (by mass) contribute to 

open cut rehabilitation
• Water savings and water re-use in the plant 
• Continuous, enclosed and clean operation
• Smaller footprint compared to other technologies
• Reduced operator intervention compared to other 

mechanical dewatering technologiesLower life-
cycle cost for the dewatering system using SBC

Solid Bowl Centrifuges
Solid bowl centrifuges have for many years been known 
for their separation efficiency based on the enhancement of 
sedimentation in a high centrifugal field of 1000-3000 times 
the earth’s gravity. Sedimentation velocities increase with a 
similar factor and the footprint or area needed for a given 
sedimentation duty is greatly reduced. Dewatering of tailings 
will in most mining applications involve both sedimentation 
and dewatering. In recent years, we have seen an increased 
focus on water recovery and a push for dry stacking instead 
of tailings ponds. This has increased the demand for good 
dewatering, while maintaining high capacity and clean 
liquid. The original solid bowl centrifuges used in the mining 
industry during the 1970s and 1980s relied on drainage of 
liquid from the solid particles to generate a high concentra-
tion of the discharged solids. Screen bowl centrifuges, where 
the solids are conveyed across a section with a perforated 
outer rotor wall were also introduced to improve the drai-
nage capacity to reach a high solids concentration. Drainage 
is relatively slow process when the solid fraction contains 
significant amounts of fine particles. In many of these appli-
cations other technologies including plate and frame filter 
presses have been the preferred solution for a number of years 
presumably due to the low dewatering capacity of the drai-
nage process in the solid bowl centrifuges. In recent years, 
a new decanter design coupled with a change of operating 
mode, where solids are compacted below the liquid surface 
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in the decanter, have shown an impressive increase in solids 
handling capacity to the extent that solid bowl centrifuges 
are once again becoming an attractive alternative to the other 
dewatering solutions. [1] 

Figure 3. Schematic view of a Solid Bowl Centrifuge

The horizontal centrifuge rotor (bowl) with red cross-section 
is driven from the main motor on the right side to provide 
fast rotation where the feed suspension is accelerated to 
form a liquid ring inside the rotor after being pumped into 
the centrifuge through the stationary feed tube. The parti-
cles in the suspension will settle to the inside of the rotor 
while the liquid flows through the centrifuge and leaves by 
overflowing weir plates at end wall to the left. The decanter 
centrifuge has an internal conveyor (inner rotor with a helical 
flight) which is connected to the outer rotor through a high 
torque gear box (shown in orange). The central shaft of the 
gearbox is connected to the motor to the left, whereby it is 
possible to establish and control a differential speed between 
the conveyor and the rotor. The differential speed of the 
conveyor will transport the separated solids towards the 
conical end, where it leaves the centrifuge at a radial position 
unreachable for the liquid. [1]

For a deeper understanding of historic development of Solid 
Bowl Centrifuge technology, please see [2].

Moving forward
Three Alfa Laval 720mm Solid Bowl Centrifuges were insta-
lled at Rix’s Creek South to handle part of the tailings flow. 

Figures 4 & 5. Solids cake discharged on the conveyor from Sold Bowl 
Centrifuges at Rix’s Creek South

Figure 3 shows a schematic view of a solid-bowl 
decanter centrifuge explaining the function of the centrifuge.
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Performance of the three SBCs has been closely monitored 
over a number of years by Rix’s Creek South. 
Table 3 below shows typical data. It will vary depending on 
which coal seam is being washed in the CHPP.

Table 3. Typical results obtained at Rix’s Creek Sout

SG of the Thickener         
Underflow 1.1 to 1.32 (Average 1.22)

Particle size
D50 less than 25 microns (see 
a typical PSD in Section 2 of 
this paper)

Mass flow of dry solids
Throughput per 720mm      
diameter machine of 20 – 25 
dry tonne/hr

Solids content of the 
Thickener Underflow 25 – 40 % w/w

Product (cake) Moisture 30 – 38 % w/w

Figure 6. Dewatering station for coal tailings at Rix’s Creek South 
including 3 x 720mm Solid Bowl Centrifuges supplied by Alfa Laval 

Table 2. Typical Mass Balance for the 720mm Solid Bowl Decanter
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New installation New of Solid Bowl Centrifuges

In 2018, Rix’s Creek South decided to dewater 100% of their 
coal tailings rather than sending a portion of the wet tailings 
to the tailings dam. In order to achieve this, they decided 
to add two more new larger sized Solid Bowl Centrifuges 

(SBC), each with a bowl diameter of 1000mm, to the existing 
SBC installation. The plan was to get the new SBC’s into 
operation in Q4 2018 with the intention to remove the need 
for a new Tailings Dam as the existing dam capacity runs out.

Based on the operating data from the earlier SBC’s the typi-
cal performance of the two new 1000mm SBC’s is outlined 
in the table below. It should be noted here that the performan-
ce will depend on the composition of the specific seam being 
processed through the CHPP.The two new 1000 mm Solid 
Bowl Centrifuges (model: P3-10070) were commissioned in 
Q4 2018. The results from the initial commissioning period 
are tabulated below under Table 6. It may be noted that both 
the Solid Bowl Centrifuges have been handed over for taking 
into regular operation at the end of 2018. 

Table 4. Typical Mass Balance for the 1000mm Solid Bowl Decanter

Figure 7. 2 x 1000mm Solid Bowl Centrifuges supplied 
by Alfa Laval
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 Date (dd/mm/yy)  24-10-18 24-10-18 25-10-18 26-10-18 26-10-18
 Time (hh:mm)  10:13 13:27 10:59 10:30 13:36
MACHINE CONDITIONS       
 N (Bowl speed) rpm 1100 1100 1100 1100 1100
 n (Conv. diff.) rpm 7,82 7,77 8,48 11,66 12,07
 T (Conv. torq.) kNm 39,70 42,37 35,31 25,40 24,99
 Control Mode    Dn or T T T T T T
FEED CONDITIONS       
 Feed Flow Rate m3/h 85,24 101,76 115,16 130,00 140,00
 Solids Conc (oven drying) %w/w 32,10 26,76 25,86 27,58 31,37
 Dry Solid Flow kg/h 33929 33222 35736 43017 54019

 Density from Density Meter kg/m3 1240 1220 1200 1200 1230
POLYMER CONDITIONS       
 Floc Solution Flow m3/h 7,80 9,50 10,20 7,20 7,20
 Floc Conc’n (w/o dilution) %w/w 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

CAKE CONDITIONS       
 Recovery % 98,10 97,57 98,64 98,58 98,66
 Solid Concentration (oven drying) %w/w 66,3 62,4 62,3 63,8 62,4
 Dry Solid Flow kg/h 33302 32438 35275 42425 53314
 Cake Density kg/m3 1284 1263 1262 1270 1263

 Cake Volume m3/h 39,13 41,17 44,85 52,36 67,63
CENTRATE CONDITIONS       
 Solid Concentration %w/w 1,021 0,989 0,531 0,631 0,769
 Solid Concentration ppm 10210 9890 5310 6310 7690
 Solid Flow kg/h 645,96 807,65 487,35 610,19 722,88
 Centrate Flow ton/h 63,27 81,66 91,78 96,70 94,00
 Centrate Density kg/m3 1003 1003 1002 1002 1003
 Centrate Flow m3/h 63,05 81,39 91,62 96,50 93,76

Table 6. Initial commissioning data with new SBC at Rix’s Creek

Table 5. Expected performance from the 1000 mm Solid Bowl Centrifuges 
at Rix’s Creek South

The two new 1000 mm Solid Bowl Centrifuges (model: 
P3-10070) were commissioned in Q4 2018. The results from 
the initial commissioning period are tabulated below under 
Table 6. It may be noted that both the Solid Bowl Centrifuges 
have been handed over for taking into regular operation at the 
end of 2018.
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Conclusion
A deeper understanding of shear assisted consolidation in 
centrifugal fields has helped develop and optimize decanter 
centrifuges with deep pond design to deliver high cake 
concentration, even at high flow rates. A better understan-
ding of scaling to high capacities will allow large diameter 
decanter centrifuges to be used for high capacity duties in 
mining and tailings applications.

It is expected that Solid Bowl Centrifuges with their 
low hold-up volume, small footprint and automated opera-
tion will continue to become an attractive technology choice 
for dewatering duties in mining applications in the future.
We expect that the technology will gain popularity owing to 
the following benefits:

• Continuous separation of solids from liquid
• Enclosed and clean operation
• Reduced operator intervention 

• Small foot-print
• Capital costs significantly lower as compared to 

some other dewatering technologies
• Optimal dryness of separated solids 
• High water recovery  
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Resumen
El procesamiento de los jales (relaves, colas, etc.) con tecnología por filtrado se ha 
vuelto cada vez más común en el mundo gracias a avances en la tecnología de filtros y a 
demandas relacionadas con condiciones específicas de los proyectos como: 1) topografía 
agreste que hace económica o físicamente imposible el almacenamiento en una presa de 
jales convencional; 2) aspectos de sustentabilidad relacionados con la escasez de agua y la 
necesidad de recuperar al máximo este recurso; 3) mitigación de riesgos relacionados con 
el transporte de contaminantes al subsuelo; 4) aumento de la capacidad de almacenamiento 
o vida útil de las estructuras existentes sin aumentar significativamente el área disponible 
o impactada; 5) necesidad de simplificar el proceso de permisos ambientales, etc. 
Particularmente en México, la tecnología de procesamiento de jales filtrados ha ganado un 
auge importante en muchas operaciones, debido a las condiciones semi-áridas de muchas 
minas, donde la reutilización del agua es vital para la operación. En este artículo se presentan 
casos exitosos, de conversión de instalaciones de almacenamiento de jales en pulpa a jales 
filtrados, en tres diferentes operaciones en México (dos en el Estado de Durango y una 
en el Estado de Querétaro). Las instalaciones donde los jales en pulpa deben cargarse 
inmediatamente presentan los mayores retos ingenieriles debido a los riesgos geotécnicos de 
inestabilidad y licuefacción (ya sea bajo cargas tanto estáticas como dinámicas por sismo). 
Estas instalaciones requieren de un monitoreo frecuente de las condiciones de la presión de 
agua atrapada en los jales conforme se aumenta la colocación de los jales filtrados, además 
de medidas para drenar o desaguar los jales para aumentar su resistencia y mitigar los riesgos 
de falla en el terreno de cimentación. La conversión más conveniente de estas instalaciones 
de residuos es aquella donde los jales filtrados que se produzcan, se puedan utilizar como 
contrafuerte de la instalación existente, haciendo más robusta y estable la estructura y a la 
vez dando tiempo para el drenado de los jales en pulpa ya depositados. Esto permite ganar 
resistencia en los jales en pulpa para mitigar adecuadamente los riesgos de inestabilidad 
por licuefacción. Las conversiones de “Presas” a “Depósitos” de jales se han implementado 
exitosamente en México y han permitido expandir las capacidades de las instalaciones de 
almacenamiento desde un 30 hasta un 100% de la capacidad originalmente planeada. La 
conversión de las instalaciones de jales en pulpa a filtrados puede traer muchos beneficios, 
como la reducción de riesgos de fallas lamentables como las que se han visto recientemente 
alrededor del mundo. Sin embargo, es importante recalcar que esta conversión debe estar 
bien fundamentada por pruebas piloto en los jales a filtrar (para determinar su factibilidad 
de ser filtrados y los filtros apropiados), pruebas geotécnicas y reológicas en el material en 
pulpa y filtrado, un buen entendimiento del manejo del agua superficial y subterránea; así 
como por un diseño ingenieril que considere los procesos necesarios para la conversión 
segura de estas instalaciones.

Abstract 
Tailings water removal and filtering has become increasingly common in mining operations 
thanks to advances in filter technology and demands related to specific project conditions 
such as: 1) steep topography that makes it economically or physically unfeasible to store 
conventional slurry tailings in a dam; 2) sustainability aspects related to water scarcity and 
the need to maximize reuse of this resource; 3) environmental risk mitigation related to 
the transport of pollutants to the subsurface; 4) increased storage capacity or shelf life of 
existing facilities without significantly increasing the available or already impacted area;  
5) need to simplify the process of environmental permits, etc. In Mexico, particularly, filtered 
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tailings processing technology has gained significant use in many mine sites, due to their 
semi-arid conditions, where water reuse is many times required for a feasible operation. 
This article presents successful cases, of conversions from slurry to filtered tailings storage 
facilities at three different operations in Mexico (two in the State of Durango and one in the 
State of Querétaro). Facilities where previously deposited slurry tailings must be loaded 
rapidly present the greatest engineering challenges due to the associated geotechnical risks 
of triggering liquefaction and slope instability (both under static and dynamic conditions). 
These facilities require frequent monitoring of pore water pressure in the slurry tailings as 
the placement of filtered tailings on top of them increases, as well as concurrent draining or 
dewatering of the deposited slurry tailings to increase their resistance and mitigate the risks 
of foundation failure. Typically, the most convenient conversion for these waste storage 
facilities is that one where the filtered tailings that are produced, can be used to build a 
buttress of the existing facility, making the structure more robust and stable and in parallel 
giving time for draining the deposited slurry tailings. This allows for strength gain in the 
slurry tailings to adequately mitigate liquefaction and instability risks. Conversions from 
tailings “Dams” to “Deposits” or “Dry Stacks” have been successfully implemented in 
Mexico and have allowed the expansion of storage capacity at these facilities from 30 to 
up to 100% or more of the originally planned capacity. The conversion of slurry tailings 
facilities into filtered ones can bring many benefits, such as reducing risks of unfortunate 
failures like those seen recently around the world. However, it is important to emphasize 
that this conversion must be well supported by pilot tests in the tailings to be filtered (to 
determine their feasibility for filtration and the appropriate filters or dewatering technology), 
geotechnical and rheology tests in the slurry and filtered material, a good understanding of 
surface and groundwater management, as well as an engineering design that lays out the 
necessary steps for the safe conversion of these facilities.

Introducción
El procesamiento de los jales (relaves, colas, etc.) con 
tecnología por filtrado se ha vuelto cada vez más común en 
el mundo gracias a avances en la tecnología de filtros y a 
demandas relacionadas con condiciones específicas de los 
proyectos como: 1) topografía agreste que hace económica 
o físicamente imposible el almacenamiento en una presa de 
jales convencional; 2) aspectos de sustentabilidad relacio-
nados con la escasez de agua y la necesidad de recuperar 
al máximo este recurso; 3) mitigación de riesgos relacio-
nados con el transporte de contaminantes al subsuelo; 4) 
aumento de la capacidad de almacenamiento o vida útil de 
las estructuras existentes sin aumentar significativamente el 
área disponible o impactada; 5) necesidad de simplificar el 
proceso de permisos ambientales, etc. Particularmente en 
México, la tecnología de procesamiento de jales filtrados ha 
ganado un auge importante en muchas operaciones, debido 
a las condiciones semi-desérticas de muchas minas, donde 
la reutilización del agua es vital para la operación o la viabi-
lidad de los proyectos nuevos.

Un aspecto crítico que también ha motivado la conver-
sión o consideración de la tecnología de filtrado de jales, ha 
sido la falla frecuente de varias presas de jales húmedos (o en 
pulpa) en varias partes del mundo y las graves consecuencias 
que esto ha implicado. Estas fallas han generado consecuen-
cias al punto, que un panel de expertos en la investigación 
de la falla de una de estas presas en Canadá, identificó a 
los depósitos de jales filtrados o “drystack” como una de 
las Tecnologías Disponibles Mejores (BAT-Best Available 

Technologies- por sus siglas en inglés) para mitigar riesgos 
referentes al almacenamiento de residuos (Van Zyl, 2015).

Este artículo presenta casos exitosos, de conversión 
de instalaciones de almacenamiento de jales en pulpa a jales 
filtrados, en tres diferentes operaciones en México (dos en el 
Estado de Durango y una en el Estado de Querétaro). Estas 
operaciones se encuentran ubicadas en sitios de condiciones 
semiáridas, donde la conversión no solo ha permitido el 
reaprovechamiento de una gran parte del agua del proceso, 
sino que también ha facilitado la expansión de la capacidad 
de estos depósitos sin incrementar de manera significativa la 
huella de afectación de los depósitos. Se discuten las carac-
terísticas originales de los jales en pulpa, las condiciones de 
los jales filtrados, los tipos de filtros utilizados en cada opera-
ción, los retos enfrentados en la conversión de las presas, las 
ventajas y desventajas de las diferentes tecnologías de proce-
samiento de jales, detalles de las conversiones en cada caso, 
y conclusiones y recomendaciones que los lectores pueden 
considerar para evaluar si este tipo de tecnología debería ser 
considerada en sus operaciones o proyectos y el cuidado que 
se debe de ejercer al operar este tipo de depósitos de jales 
“secos”.

Condiciones originales de las presas
Esta sección provee antecedentes de las condiciones de las 
instalaciones donde las presas de jales húmedos o en pulpa 
han sido convertidas a depósitos de jales filtrados en las 
operaciones mineras de Guanaceví, San Dimas y una opera-
ción en el Estado de Querétaro, México.  
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Mina Guanaceví
La Mina de plata de Guanaceví, propiedad de Endeavour 
Silver Corp., se encuentra en la vecindad de la localidad de 
Guanaceví en el Estado de Durango, México y cuenta con 
una tasa de producción aproximada de 1000 toneladas por 
día (tpd). Información anecdótica e investigaciones geotéc-
nicas de la presa Guanaceví indican, al igual que muchas 
minas históricas en las Américas, que originalmente consistía 
en una presa de jales con recrecimiento tipo “aguas arriba”, 
que no almacenaba cantidades significativas de residuos 
debido a su tamaño relativamente pequeño, tasas mínimas de 
proceso, condiciones climáticas y la necesidad de reutilizar 
el agua del proceso. A principios de los años 2000, cuando 
se implementó el manejo formal de la presa y el procesa-
miento de minerales cambió de flotación a lixiviación con 
cianuro, se decidió revestir la presa con una geomembrana 

de polietileno de alta densidad (HDPE). En ese momento la 
presa llenaba el valle hasta un espesor de aproximadamente 
10 m. Se construyó un contrafuerte de arranque a partir de 
materiales de préstamo de agregados gruesos y se cons-
truyeron recrecimientos subsecuentes de bordos con una 
combinación de jales cicloneados y materiales de préstamo  
(Preciado et al, 2016).

Esta instalación de jales en pulpa inicialmente reves-
tida ocupaba la parte sureste del valle y fue designada como 
“Presa Vieja”. La presa se expandió posteriormente para 
cubrir las porciones norte y oeste del valle y esta represa fue 
designada como “Presa Nueva”. La Figura 1 muestra una 
foto de la presa de jales revestida con geomembrana de la 
parte noreste de la instalación (mirando hacia el oeste) antes 
de la conversión a un depósito de jales filtrados.

La razón principal para la conversión de la presa Guanaceví 
fue la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento 
de esta, sin aumentar la huella ya impactada y aprobada en 
los permisos ambientales existentes. 

La presa de jales en pulpa, en su concepto original 
de diseño con recrecimiento tipo aguas arriba, se estaba 
volviendo cada vez más ineficiente a medida que la geome-
tría de la cuenca de inundación era más empinada y requería 
recrecimientos más frecuentes de bordos aguas arriba y 
numerosas bermas estabilizadoras para mantener la estabi-
lidad física dentro de niveles aceptables. Adicionalmente, no 
se disponía de tierra, aguas abajo de la instalación existente, 
para continuar expandiendo la instalación y construyendo 

las estructuras estabilizadoras necesarias. Esta condición 
habría requerido que el operador de la mina diseñara y obtu-
viera permisos para una nueva instalación en otro lugar más 
distante, con el resultante aumento de los costos de construc-
ción y transporte. 

Mina San Dimas
La mina San Dimas, propiedad de First Majestic Mining 
Corp., ubicada en el pueblo de Tayoltita, Durango, ha estado 
en operación por más de 40 años y la región ha sido impactada 
significativamente por operaciones mineras en su historia 
más reciente. La presa de jales Cupías, al igual que Guana-
ceví, consistió en un embalse creado a partir de un valle con 

Figura 1. Vista de la porción noreste de la presa Guanaceví (viendo hacia el oeste), previa a 
la conversión.
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el eje de la cortina principal orientado de noroeste a sureste 
(aproximadamente). La cortina principal se construyó con 
jales gruesos que fueron históricamente depositados en la 
cabecera del valle para formar una presa con recrecimientos 

tipo aguas arriba. Esta presa, contrario a Guanaceví, alma-
cena jales producto de un proceso de flotación, por lo que el 
fondo del embalse no cuenta con revestimiento de geomem-
brana (Figura 2). 

Figura 2. Vista hacia el suroeste de la Presa de Jales Cupías de la Mina San Dimas en el 2003.

Para mejorar la estabilidad de la presa de jales y alcanzar 
la capacidad máxima de almacenamiento requerida, se dise-
ñaron bermas de estabilización (o contrafuertes) al pie aguas 
abajo de la presa de jales originalmente construida. Durante 
el proceso de diseño se determinó que se requerirían al menos 
tres bermas de estabilización. Dados los volúmenes de mate-
rial necesario para la construcción de estas bermas, se evaluó 
la ventaja de cambiar el procesamiento de jales en pulpa a 
jales filtrados. Algunas de las razones que se consideraron 
para el cambio fueron las siguientes:

• Resolver los problemas de estabilidad de la presa, 
a la vez de aumentar la capacidad de la misma sin 
construir una presa nueva en otro lugar

• Reducción de consumo de agua.
• En líneas generales, los jales filtrados son más fáciles 

de colocar y compactar.  
• El depósito podría operar y a la vez implementar un 

cierre progresivo de las zonas de plataforma ya fina-
lizadas.

• Reducción del CAPEX (en este caso, aunque había 
un incremento en el CAPEX por el costo de una 
nueva planta de filtrado, habían ventajas significa-
tivas en la ganancia de capacidad y la simplificación 
de los procesos constructivos)

• Cumplimientos con normativas locales 
(SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA) ya que el 
área de la presa ya se encontraba con permiso. 

• No había espacio disponible para la construcción de 
una presa de jales convencionales

Una vez que se tomó la decisión de hacer la conversión, se 
proyectó que estas bermas se construirían con jales filtrados, 
sin embargo por temas relacionados a permisos, la primera 
berma se terminó construyendo en el 2004 con material de 
préstamo (Figura 3).

Figura 3. Vista de la Presa de Jales Cupías y la finalización de la primera 
berma de estabilización con material de préstamo.
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Mina Querétaro
La mina de oro de Querétaro, ha estado en operación inter-
mitentemente desde la época de la colonia y se encuentra en 
una región semi-árida al noreste de la ciudad de Querétaro, 
México. La zona se empezó a minar formalmente en 1993 y 
actualmente opera con una tasa aproximada de producción 
de 850 tpd. La presa original consistía en una instalación con 
un bordo iniciador y recrecimientos de bordos subsecuentes 
tipo aguas arriba formados por jales gruesos dispuestos por 

descarga directa o cicloneados y por material de préstamo. 
Los jales cuentan con aproximadamente el 65% en peso 
pasando el tamiz # 200 (es decir, más fino que 0,074 mm). La 
planta utiliza una lixiviación directa de cianuro para disolver 
oro y plata del mineral. La presa original tenía una altura 
aproximada de 40 m y contaba con un sistema de recupe-
ración de agua de proceso a través de torres de decantación 
verticales o “chinos” (Figura 4).

Durante el 2002, se evaluó la necesidad de expandir la capa-
cidad de almacenamiento de residuos y se evaluaron las 
condiciones geotecnicas y de estabilidad de la presa de jales 
en pulpa existente. Como resultado de esta evaluación se 
identificaron condiciones de estabilidad de la presa inferiores 
a los criterios originales de diseño lo que obligaba a reforzar 
la presa existente incluso antes de cualquier consideración 
de expansión. Se definieron tres opciones para la expansión 
que incluían: 1) reforzar con material de préstamo e incre-
mentar la altura de la presa de jales en pulpa, 2) construir 
una nueva presa y 3) construcción de un apilamiento seco 
con jales filtrados. La opción 2 representaba esfuerzos consi-
derables y periodos de tiempo difíciles de pronosticar para 
la adquisición de propiedades, obtención de concesiones y 
permisos. Sobre la base del potencial para mejorar la recu-
peración de cianuro y reducir los requerimientos de agua, se 
decidió implementar una combinación de las opciones 1 y 

3, de manera que se pudiera reforzar la presa y aprovechar 
los jales filtrados como material para conformar las bermas 
estabilizadoras.

Conversión de jales en pulpa a filtrados
La evaluación de la factibilidad de una conversión de proce-
samiento de jales debe considerar, entre otros factores, las 
características de las jales a filtrar (distribución de partí-
culas, contenido de arcilla, gravedad específica, porcentaje 
de sólidos, tasa de producción, y humedad requerida en 
el producto final). Los ensayos a escala en laboratorio y/o 
pruebas piloto se utilizan para determinar las características 
de filtración del material y para la selección y dimensiona-
miento apropiado del equipo de filtrado.

Existen múltiples referencias de fabricantes de filtros 
que abordan en detalle los tipos, características, especifica-
ciones, requerimientos, etc. Por lo que en este artículo solo 

Figura 4. Vista hacia el oeste del talud aguas abajo de la presa de jales en pulpa.
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se hace una mención general de las variedades de filtros 
disponibles en el mercado, como marco de referencia, para la 
discusión de los filtros que han sido utilizados en las conver-
siones de los tres casos históricos presentados. Los tipos de 
filtros para jales se resumen en la Tabla 1 (Wisdom, 2012). 
Como referencia general, los filtros por vacío y por presión 
se utilizan, respectivamente, en operaciones de baja y alta 
producción.

Tabla 1. Tipos de Filtros para extracción de agua de jales

Filtro por Vacío Filtro por Presión
Horizontal Faja o Correa Filtro Prensa

Vertical Tambor o Disco Filtro de Presión 
Neumática

Mina Guanaceví
La condición original de los jales en pulpa almacenados 
en la presa permitía una colocación máxima de sólo unos 
pocos metros de jales filtrados antes de que el factor de segu-
ridad (FS) por estabilidad cayera por debajo de los criterios 
mínimos de diseño o potencialmente desencadenara la ines-
tabilidad de la instalación debido a la licuefacción estática de 
los jales saturados. De tal manera, las condiciones de presión 
piezométrica del agua de poro de los jales en pulpa debían 
bajarse consistentemente a medida que el depósito de jales 
se elevaba para hacer factible la ampliación de la instalación.

Dada la importancia del drenado de los jales en pulpa 
para esta conversión, se consideraron varias opciones de 
deshidratación pasiva y activa para extraer el agua de poro de 
los jales en pulpa de la cimentación, que permitiera el apila-
miento de los jales filtrados en la superficie. Las opciones 

pasivas consideradas incluyeron drenes prefabricados verti-
cales (wick drains) y drenajes horizontales. Las opciones 
activas incluyeron la remoción o dragado de los jales en pulpa 
y la construcción de una red de pozos de extracción. Debido 
a la necesidad de cargar tan pronto como fuera posible los 
jales en pulpa existentes, la decisión favoreció la instala-
ción de una red de pozos de extracción. Esta instalación se 
inició en la fase temprana de colocación de jales filtrados, tan 
pronto como una capa delgada de material de drenaje o jales 
filtrados permitiera el acceso del equipo para la perforación e 
instalación de los pozos y continúa hasta la fecha.

En lo que respecta a la planta de filtrado en Guana-
ceví, esta utiliza filtros por presión verticales con capacidad 
para producir aproximadamente 2,500 toneladas por día (tpd) 
de jales filtrados (Figura 5). La pulpa es bombeada desde el 
espesador de jales a la planta de filtrado con un contenido 
de sólidos aproximado de 55%. El diseño original de los 
filtros utilizaba una membrana de polipropileno que permitía 
reducir la humedad de los jales a un rango entre 15 y 18% 
y muy cercano a la humedad óptima para compactación del 
material (16%). Sin embargo, debido a problemas de tapo-
namiento frecuente de los filtros se cambió a membranas de 
nylon. Si bien esto ha resultado en menor mantenimiento, 
las membranas de nylon son menos eficientes en la remo-
ción de agua y el contenido de agua de los jales filtrados ha 
subido a un rango de 18 a 20%. Esta humedad generalmente 
no representa un problema para colocar los jales en el depó-
sito gran parte del año, debido a las condiciones semi-áridas 
del sitio, pero genera un esfuerzo de manejo adicional de los 
jales filtrados o la pausa en su colocación, durante la tempo-
rada de lluvias.

Figura 5. Filtro de prensa por presión en la Mina Guanaceví.
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La capacidad para poder apilar los jales filtrados en ángulos 
más pronunciados encima de la instalación ya permitida, 
extendió la vida original de almacenamiento del depósito y 
redujo los costos para la expansión de este, al no aumentar 
la huella de la instalación y utilizar la mayor parte de la 
infraestructura ya instalada y construida. Se calcula que la 
conversión de la presa de jales en pulpa a un depósito de jales 
filtrados ha dado como resultado un aumento de aproximada-

mente 30 a 50% en la capacidad de almacenamiento dentro 
de la huella de almacenamiento histórico en comparación 
con el diseño original consistente en recrecimientos aguas 
arriba de la presa de jales original. La Figura 6 muestra una 
vista reciente (hacia el oeste) del depósito de jales filtrados 
de Guanaceví con algunas de sus áreas exhibiendo su confi-
guración final y listas para su restitución o cierre progresivo.

Mina San Dimas
Entre los años 2007 y 2008, la mina San Dimas tuvo los 
permisos para operar la planta de filtrado de jales, por lo cual se 
construyeron las siguientes etapas de estabilización (bermas 
de estabilización II y III) con jales filtrados y se realizó un 
diseño detallado de la expansión del embalse del depósito de 
jales Cupías. La Figura 7 muestra una foto aérea reciente del 
progreso de la construcción de la estabilización y plataforma 
de jales filtrados en la mina. Se tiene anticipado que los jales 
filtrados se seguirán apilando en estas bermas estabilizadoras 

y que no será necesario apilar sobre los jales en pulpa de la 
presa original hasta aproximadamente 2 años. Este periodo 
de más de 10 años, desde su conversión, ha permitido que 
los jales en pulpa originales continúen drenándose (ya que a 
diferencia de Guanaceví, esta es una instalación que procesa 
jales por flotación y que no genera jales con cianuro) por el 
fondo del embalse y que las condiciones de resistencia de 
los jales sean más competentes para eventualmente recibir la 
carga del apilamiento de jales filtrados.

Figura 6. Configuración actual de la conversión del depósito de jales filtrados en la mina de Guanaceví. 

Figura 7. Vista aérea de la expansión de la plataforma de jales filtrados en Cupías.
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La planta de filtrado que opera en San Dimas utiliza filtros por 
vacío horizontales de tipo correa con capacidad para producir 
3,000 tpd (Figura 8). Este tipo de planta de filtrado trabaja 
bien para operaciones con producciones menores a 5,000 
tpd con jales provenientes de minerales que no tengan altos 
contenidos de material arcilloso. En San dimas, la pulpa es 
bombeada desde la planta de procesos a la planta de filtrado 
con aproximadamente 53% de sólidos a través de una tubería 
de 1,600 metros. A la pulpa se les extrae el agua usando tres 
filtros de correa a una tasa de 1,500 toneladas por día (tpd).

El agua en los jales es reducida hasta llegar a contenidos de 
humedad del material filtrado entre 18 y 20%, aproximada-
mente 5 a 7% mayor que el contenido de humedad óptimo 
de 13.5%. Los jales filtrados son transportados desde la 
planta de filtrado a la presa de jales (aguas abajo de la presa 
original Cupías) a través de una banda transportadora. Desde 
la descarga por medio de la banda transportadora, los jales 
filtrados son cargados en camiones, transportados y espar-
cidos para su secado y posterior compactación.  

Mina Querétaro
La planta de filtrado se instaló a mediados del 2005 y consiste 
en un sistema de filtrado por vacío compuesto por cuatro 
filtros de tambor de 12 pies de diámetro x 14 pies de largo 
(Figura 9) que se descargan a una faja transportadora común. 
La faja descarga a un apilamiento, desde el cual el material 
se carga en camiones de volteo y se transporta a al depó-
sito de jales filtrados. Los jales filtrados salen de la planta 
con contenidos de humedad que varían entre el 22% al 28%, 
lo cual representa alrededor de 6 a 12% arriba del óptimo 
para compactación. En general, la evaporación y el procesa-
miento de los jales con equipo de construcción permiten la 
pérdida de agua necesaria para su posterior compactación.  
La Figura 10 muestra la configuración actual de la conver-
sión del depósito de jales y algunas de las áreas de los jales 
filtrados que han sido restituidas o recuperadas con suelo 
orgánico del sitio (color obscuro).

Figura 8. Filtro por vacío vía faja o correa en la planta de filtrado de San Dimas.

Figura 9. Vista de uno de los cuatro filtros para jales tipo tambor. 
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Conclusiones y recomendaciones
Las conversiones de las presas de jales en pulpa a jales 
filtrados, presentados en este artículo trajeron múltiples bene-
ficios para las operaciones entre los que destacan: mitigar 
problemas de estabilidad, reducción del consumo de agua, 
facilitar la disposición de jales y expansión de los depósitos, 
facilitar la restitución o cierre progresivo de algunas áreas 
de los depósitos, evitar extender la zona impactada por los 
depósitos y diferir o simplificar la obtención de concesiones 
adicionales o permisos. 

Algunos beneficios adicionales han sido: 1) la mitiga-
ción de riesgos de contaminación ambiental al remover el 
agua de los jales como medio de transporte de cianuro y otros 
residuos [en el caso de Guanaceví y Querétaro] y; 2) la recu-
peración de solución rica en plata del agua de poro de los 
jales que ha cubierto el costo de la instalación de pozos de 
extracción y aumentado la producción de plata aproximada-
mente unas 170,000 onzas adicionales [en Guanaceví].

Si bien existen múltiples beneficios de las conver-
siones de presas convencionales o de jales en pulpa a jales 
filtrados, esta tecnología no es una panacea y se debe realizar 
una ingeniería apropiada que satisfaga los requerimientos de 
estabilidad física y química de cualquier depósito de alma-
cenamiento de residuos. Un depósito de material “seco” o 
parcialmente saturado tendrá ventajas sobre una presa de 
jales húmedos solo si se puede garantizar que los jales efec-
tivamente se mantengan sin saturar. Por ello, estos depósitos 
deben contar con una ingeniería para el manejo adecuado 
del agua, tanto superficial como subterránea, que considere 
eventos hidrológicos con eventos de retorno que corres-
pondan al tamaño y riesgo asociado al depósito. Igualmente, 
la consideración de este tipo de depósitos filtrados en zonas 
con clima sumamente húmedo debe estar bien respaldada por 
ingeniería y procesos constructivos realistas y “probados” 

que hagan factible la operación del depósito bajo las condi-
ciones de humedad extrema anticipada. En este sentido, 
es altamente recomendable que el diseño de las instala-
ciones tenga áreas de contingencia (pozas, presas, patios) 
que permitan una descarga temporal (por clima o fallas en 
el equipo de filtrado) de jales en pulpa en lo que se pueda 
reanudar la generación y disposición de los jales filtrados.

México es uno de los países latinoamericanos líderes 
en la utilización de esta tecnología de procesamiento de jales, 
lo cual es un reflejo de la escasez de agua en muchas regiones 
mineras del país, pero también del compromiso sustentable 
de la industria minera. Anticipamos que las conversiones 
continúen implementándose con mayor frecuencia en opera-
ciones y que esto resulte en oportunidades para un mayor 
desarrollo y entendimiento de los beneficios y limitaciones 
de la tecnología de filtrado de jales.
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Resumen
El sector minero es de los principales motores económicos de México, su progreso repercute 
en beneficios de inversión extranjera y local de las empresas de mayor envergadura que 
a la postre se transforma en apoyo social con la generación de infraestructura de calidad 
para la operación de la mina y del traslado de los habitantes de la región; estos últimos se 
ven favorecidos con la ocupación de su trabajo y a la ves del crecimiento de estatus por la 
adquisición de bienes materiales. 

La demanda de operación minera es tan rica en México que 24 de los 32 estados 
de la república aportan de manera considerable al producto interno bruto el cual para el caso 
de la minería ocupa comúnmente el cuarto puesto como sector productivo de desarrollo.  

En este sentido, el garantizar la operación del proceso minero es siempre prioridad 
ya que la obstrucción de labores en alguno de estos procesos repercutiría en pérdidas 
económicas importantes o en él peor de los casos perdidas humanas. También es importante 
asegurar que el material de operación no se transporte en el agua de la zona ya sea superficial 
o subterránea; Muchas de las veces el suelo es transportado por escorrentías superficiales a 
cursos de agua los cuales realizan lo propio, pero en esta ocasión llevando la contaminación 
a asentamientos humanos lo cual resulta muy peligroso y altamente penado por instancias 
de control ambiental. 

Las soluciones flexibles a base de malla de doble torsión siempre serán la mejor 
opción para resolver los problemas que se presentan en cursos de agua gracias a su facilidad 
de deformación, a su permeabilidad y a su fácil construcción. Caso de ello son las represas 
de retención de solidos a base de gavión utilizadas para la sedimentación de material de 
arrastre. Por su parte, la conducción de aguas superficiales lo podemos lograr con gavión 
Mat como canalización a zonas seguras de almacenamiento; En el caso más critico donde 
los arrastres rebasan la capacidad de represas de gavión, el empleo de barreras flexibles 
(Debris Flow) son las indicadas para detener las masas de arrastres ya sea de escombros o 
deslizamientos de lodos.   

Palabras claves: Minería, Represas, Canalizaciones, Gaviones, Barreras flexibles, Arrastres 
de sólidos, Control ambiental.  

Abstract
The mining sector is one of the main economic drivers of Mexico. Its progress has 
repercussions on the benefits of foreign and local investment of the largest companies, 
which in the end is transformed into social support with the generation of infrastructure and 
then reflected on the habitants of the regions whose are employed in the mine that help the 
growing of the communities.

The demand for mining operations is so rich in Mexico that 24 of the 32 states 
of the republic contribute significantly to the gross domestic product which, in the case of 
mining, commonly occupies the fourth position as a productive sector of development.

In this sense, guaranteeing the operation of the mining process is always a priority 
since the obstruction of work in any of these processes would have repercussion as important 
economic losses or, worse, in lost human life. It is also important to ensure that the extraction 
material does not contaminate the water in the area, whether surface or underground; Many 
times, this soil is transported by surface runoff to water courses which do the same. The 
contamination of human settlements is very dangerous and highly punished by instances of 
environmental control.

Flexible solutions based on double torsion mesh will always be on of the best 
option to solve the problems that occur in water courses thanks to its facility to deformation, 
its permeability and its easy way construction. An example is the gabion for solid retention 
dams used for the sedimentation of trawl material. For its part, the conduction of surface 
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water can be achieved with Mat gavion as a channel to safe storage areas; In the most critical 
case where trawls exceed the capacity of gabion dams, the use of flexible barriers (Debris 
Flow) are indicated to stop the masses of debris or mud slides.

Keywords: Mining, Dams, Channelling, Gabions, Flexible barriers, Debris flow barriers, 
Environmental control.

Introducción
A nivel mundial las inundaciones representan el desastre 
natural que ocurre con mayor frecuencia: entere el 2000 y 
el 2014, mas de 1 415 millones de personas fueron afectadas 
por ellas en todo el planeta y los daños y pérdidas económicas 
excedieron los 403 mil millones de dólares (Guha-Sapir 
et al., 2015). En particular, los países de Latinoamérica y 
del Caribe son frecuentemente afectados por fenómenos 
hidrometeorológicos extremos, debido a su posición y sus 
características geográficas.

En algunas zonas y cuencas altas son comunes las 
lluvias convectivas, o en ocasiones orográficas, que se 
caracterizan por ser concentradas, de alta intensidad y corta 
duración y se presentan principalmente en zonas montañosas 
donde los escurrimientos se vuelven torrenciales y en nuestro 
caso en particular afectan considerablemente la infraestruc-
tura minera. Bajo estas condiciones, los conductos naturales 
o aquellos construidos por el hombre para el desalojo, control 
o direccionamiento de las aguas, son susceptibles de ser reba-
sados en su capacidad provocando inundaciones que derivan 
en alteraciones en la dinámica fluvial que genera variación en 
los procesos de erosión y sedimentación.

La ocupación de lagos, embalses y bahías se vuelve 
otro problema ya que el arrastre de solidos genera que el 
volumen de almacenamiento de los lagos se vea reducida 
provocando erosión en las márgenes del perímetro que 
día con día se estará ampliando más y más hasta dañar la 
infraestructura de transporte de la mina o bien de zonas 
habitacionales. Hablando de alteraciones en el régimen 
hidrológico la variación en el nivel freático es de gran impor-
tancia ya que se cambian los regímenes de recarga, se cambia 
el flujo subterráneo por efecto barrera y se modifica el relieve 
de deforestación (Ver Figura 1).

Figura 1. Depreciación de niveles de escorrentías debido a excavaciones de 
galerías (Lillo Javier, 2011).

The International Council on Mining & Metals (ICMM) nos 
muestra en la Figura 2 el proceso de manejo de agua dentro 
del mundo de la minería contempla el ciclo hidrológico 
natural del agua, pero en este proceso existen obras humanas 
las cuales interfieren en su paso natural lo que conlleva a 
posibles desastres los cuales deben de ser solucionados con 
estructuras eficaces como lo son represas y canalizaciones 
permeables principalmente. 

  Figura 2. Ciclo hidrológico de agua en minas

Las estructuras en material de doble torsión repre-
sentan una válida y eficaz solución técnica en el diseño y 
en el mantenimiento de obras de retención de sedimentos, 
así como del adecuado direccionamiento de cueces para 
reducir la afectación en las márgenes y evitar la contamina-
ción superficial de los cursos de agua. Siempre será necesario 
proteger el fondo y los taludes de la erosión por donde pasa 
un curso de agua ya que de lo contrario las estructuras circun-
dantes se verán afectadas por el robo de material de desplante 
y con ello su posterior falla.

Las obras a base de doble torsión ponen en evidencia 
una serie de ventajas técnicas y económicas en comparación 
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con otros tipos de obras como la piedra suelta, la mampos-
tería y el hormigón. De aquí que el presente documento está 
enfocado básicamente en dar a conocer soluciones a base 
de doble torsión para lograr la retención de sedimentos con 
gaviones, como muros, represas y canalizaciones y barreras 
Debris Flow para flujos de escombros. 

Elementos a base de doble torsión para obras  
hidráulicas en minería. 
Los gaviones son contenedores prismáticos fabricados 
con malla hexagonal 8x10 cm de alambre de acuerdo con 
la norma NMX-B-085-CANACERO-2005. Se llenan con 
rocas en obra para formar estructuras monolíticas, flexi-
bles y permeables que se pueden utilizar para nuestro caso 
en particular como muros de contención, canalización y 
como estructuras transversales (represas) para retención de 
material de arrastre. La Figura 3 nos muestra las partes que 
componen un gavión. 

Figura 3. Detalle del gavión (NMX-B-085-CANACERO-2005).

Las barreras flexibles han sido diseñadas y verificadas 
para detener masas de material de arrastre, sus elementos 
están diseñados para reducir los daños después del impacto, 
reduciendo al mínimo las operaciones de mantenimiento. 
Los disipadores de energía tienen la función de disipar la 
energía para mitigar y detener el impacto mientras que los 
tensores aguas arriba están equipados con disipadores para 
reducir al mínimo el efecto del impacto. Para el caso que se 
mostrará se empleó una barrera tipo DF la cual es ideal para 
canales o escurrimientos superficiales, evidentemente no se 
instalan postes si no que su fijación se realiza directamente 
en los taludes del terreno natural tal cual se puede apreciar 
en la Figura 4.

 

Figura 4. Barrera tipo DF (Ficha Técnica, Maccaferri 2016)

La barrera cumple con la certificación de calidad UNI EN 
ISO 9001, en cada etapa de diseño. Este tipo de barreras 
debe de instalarse acorde a la configuración del terreno, ya 
sea laderas abiertas o terrenos de difícil acceso. La posición 
debe elegirse estratégicamente con el objetivo de reducir los 
impactos y transferir los esfuerzos de forma efectiva a la 
cimentación.

CASOS PRACTICOS EN MÉXICO.
Presas filtrantes a base de gavión en minera las Truchas, 
Michoacán. 
Lazaro Cárdenas está ubicado al sur del estado de Michoacán, 
justo en la frontera con el estado de guerrero, que esta limi-
tado por el río balsas. A sólo 27 kilómetros del complejo 
siderúrgico de Lázaro Cárdenas esta ubicada la mina Las 
Truchas. Dentro de la mina existe exceso de material fino 
producto de la excavación y proceso de operación. En tempo-
rada de lluvia el material es arrastrado hacia el lecho del rio 
que lleva el mismo nombre “Río las Truchas”. 

Por reducir el problema del arreste la compañía 
Arcelor Mittal decidió implementar la construcción de presas 
de retención solidos transportados, para mejorar el flujo del 
curso de agua. Fue necesario llevar un adecuado diseño de 
presas a base de gavión con estanque revestido, contradique 
y vertederos selectivos los cuales permitían el paso del agua, 
pero no así el de material contaminado. 

Siguiendo las sugerencias de la Secretaria de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA, 2008) se localizaron los puntos idóneos para 
la colocación de las presas, posteriormente usando la meto-
dología de equilibrio de fuerzas actuantes y resistentes se 
logró determinar la sección óptima de gavión necesaria para 
detener los empujes ejercidos por el suelo y agua detrás de 
la estructura.

La obra de excedencias de una presa es una de sus 
estructuras más importantes, dado que un mal diseño puede 
traer consecuencias tan graves, como la falla de la cortina, 
por ende, se utilizaron las sugerencias de Lencastre, 1983 
sobre hidráulica general, de esta manera conociendo el gasto 
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que pasaría por ese punto, se pudo determinar por medio de 
la Ecuación 1 las dimensiones del vertedor selectivo. 

Donde: 
Lv, es la longitud del vertedor (m).
Cv, es el coeficiente de vertedor (1.45)
Hd, Carga hidráulica sobre el Vertedor (m) 
Q, Gasto de diseño de la presa (m3/s). 
Adoptando principios de lo experimentado por el Labora-
torio de Hidráulica de Denver, 1954 la Figura 5 nos muestra 
las variables consideradas para determinar las longitudes 
de platea de amortiguamiento, así como del contradique de 
regulación, lo anterior relacionado a caída vertical del agua 
en presas, diámetros de roca, gastos de diseño y acción de la 
gravedad.  

Figura 5. Dimensionamiento de Platea y contradique.

Para garantizar el adecuado funcionamiento de la estruc-
tura es necesario realizar dos tipos de controles, Hidráulicos 
(longitud de salto hidráulico, Flujo uniforme Manning, 
profundidad de socavación) y Estáticos (Deslizamiento, 
Vuelco, Capacidad portante de fundación, Filtración y Supre-
sión) en todos los casos estos factores de seguridad deben 
de ser mayor que 1.1, aunque para algunos de ellos no se 
reciben menores a 1.3. La Figura 6 nos indica vista en planta 
algunas zonas donde es apropiado colocar las represas ya que 
se identificó que aquí se tenia una gran cantidad de arrastre 
de material solido por las fuertes pendientes topográficas.

Figura 6. Zonas de arrastre de sólidos.

Por su parte la Figura 7 nos esquematiza la vista frontal y 
la sección tipo de una de las presas empleada para un punto 
problemático dentro de la mina. 

Figura 7. Vistas frontales y sección tipo de presa.

Finalmente, la Figura 8, nos demuestra los trabajos realizados 
en la construcción de las presas empleadas para resolver 
la problemática y evitar el cierre de la mina. Además, su 
incorporación con el medio ambiente le da sin duda un plus 
especial. 

 
Figura 8. Presas de retención de sólidos. 

Protección longitudinal en Tepetatera Santo Niño, 
Pinos Altos, Chihuahua. 
Pinos Altos se encuentra localizado en el municipio de 
Ocampo en lo alto de la Sierra Madre Occidental en el estado 
mexicano de Chihuahua. En esta área se encuentran opera-
ciones mineras a cielo abierto y subterráneas que contiene 
reservas sustanciales de oro y plata de aquí la importancia de 
su operación. 

Como en cualquier zona minera de esta índole, el 
proceso de extracción de material aprovechable conlleva 
a la conformación de tepetateras de suelo las cuales se ven 
afectadas por la caída torrencial de agua, así como las esco-
rrentías de esta al pie del talud. Este fue el caso particular de 
la Tepetatera Santo Niño la cual estaba sufriendo arrastres 
de suelo por la presencia de un cauce natural que pasa a un 
costado. Con el apoyo de un especialista, se pudo prevenir 
un problema de desestabilización de los taludes debido al 
proceso erosivo del paso del agua (Figura 9). 
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Figura 9. Desestabilización de pie de talud.

Para atender el problema, era necesario una solución que 
absorbiera las deformaciones que se tienen por la erosión en 
el fondo del cauce y a la ves que tuviera el peso para trabajar 
como muro de contención. La solución adecuada fue identi-
ficada un muro de contención a gravedad que detuviera los 
empujes de la tepetatera y con la ayuda de una platea anti 
socavación podría canalizar el agua sin problemas de erosión 
en el pie del talud. 

Conociendo lo realizado por Di Pietro et al., 2003 
sobre erosión de suelos fue necesario establecer un elemento 
anti-erosión el cual debería ser flexible y estaría relacionado 
con la profundidad de socavación en el punto de aplicación; 
es con base en esto que la Figura 10 ilustra el fenómeno de 
robo de material y manifiesta valores apropiados de poder 
contrarrestarla y evitar una falla al pie del talud. 

 Figura 10. Fenómeno de socavación.

Es necesario conocer el gasto de agua que circula por 
este punto por lo que fue necesario la realización del estudio 
hidrológico de la zona para saber la cuenca de diseño, así 
como los niveles de infiltración, escorrentía superficial y tipo 
de suelo predominante. La precipitación siempre será impor-
tante como variable de obtención del gasto. Debido a que 
la estructura flexible también trabajará como contención, fue 
indispensable hacer tres tipos de análisis de estabilidad, una 
de ellas es la estabilidad interna que esta directamente rela-
cionada a las conexiones entre los niveles de gaviones; La 
estabilidad Global la cual esta relacionada en mayor medida 
con el suelo de la tepetatera y el suelo del fondo del canal; 
La metodología empleada en este caso es la planteada por 
Bishop Simplificada el cual incorpora restricciones y bene-
ficios de lo planteado por Coulomb y del método sueco de 
Fellenius y finalmente el análisis de estabilidad como muro 
dentro del cual conlleva la verificación contra deslizamiento, 

volcamiento y verificación de capacidad de soporte de funda-
ción (Figura 11). 

Figura 11. Revisión de estabilidad como muro (a,b,c,) y estabilidad Global 
(d) (Transportation Research Board 1995).

Todo análisis de estabilidad debe de ser sustentado con pará-
metros de resistencia de los suelos involucrados (desplante, 
retenido, estructural) como lo son: ángulo de fricción interna 
(Φ), Cohesión (c), y pesos volumétricos seco y saturado (γ), 
altura de tirante de agua, sobrecargas actuantes en el muro y 
valores sísmicos principalmente. Con el análisis de los datos 
anteriores se deberían de cumplir los siguientes factores de 
seguridad: 
Estabilidad como muro: 

• Deslizamiento: F.S. ≥ 1.5
• Volteo: F.S. ≥ 1.5
• Capacidad de soporte: F.S. ≥ 2.5

Estabilidad Global:
• Falla por asentamiento rotacional: F.S. ≥ 1.5

Estabilidad Interna:
• Resistencia entre niveles: F.S. ≥ 1.5

Para el análisis iterativo de estabilidad del muro se utilizó 
el Software Macstars W4.0 el cual fue desarrollado para 
el cálculo de estabilidad de suelos reforzados, taludes sin 
refuerzo y muros de contención a gravedad.
La Figura 12 demuestra la aceptación de la estabilidad 
Global. 

 Figura 12. Análisis de estabilidad Global.
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Por su parte la Figura 13, expresa la verificación como muro 
dentro la tepetatera.

 Figura 13. Verificación como Muro.

El análisis interno es mostrado en la Figura14.

Figura 14. Verificación entre niveles de gavión. 
En las Figuras anteriores se puede ver los suelos involu-
crados, así como el Nivel de Aguas Máximas Ordinarias que 
es la situación critica de diseño ya que en nivel máximo de 
aguas la fuerza hidrostática equilibraría el empuje de suelo 
de la tepetarea favoreciendo el cálculo y la idea es siempre 
encontrar la situación más desfavorable. Una vez avalados 
los factores de seguridad, la construcción de la solución fue 
el siguiente paso iniciando con la ubicación exacta del muro 
como lo muestra la vista en planta (Figura 15).

Figura 15. Ubicación del muro en la Tepetatera

Por su parte la Figura 16 muestra la sección critica en la esta-
ción 0+140.00. 

Figura 16 Sección Tipo Critica 0+140.00

Finalmente, la Figura 17 muestra la obra terminada y 
operando. La colocación de un geotextil siempre deberá ser 
colocado en la parte trasera del gavión para evitar la fuga de 
material fino. Problema solucionado. 

Figura 17. Muro gavión terminado. Santo Niño.

Canal San Eligio a base de gavión, Pinos Altos, 
Chihuahua. 
El revestimiento y la protección de las márgenes de las 
canalizaciones pueden representar hasta el 25% del costo 
de construcción de estas obras. Por este motivo, el diseño 
adecuado de estos elementos merece cuidadoso análisis 
y atención, con el objetivo de juntar al mejor desempeño 
técnico el menor costo. Los criterios de dimensionamiento 
y selección de la solución más adecuada consideran, en 
general, parámetros de velocidad y tensiones de arrastre.

Conociendo lo anterior es necesario mencionar la 
problemática que se tiene en la Tepetatera San Eligio y es 
que tal como lo muestra la Figura 18, se construyo un canal 
revestido con geomembrana con una sección tipo de aproxi-
madamente 4m de ancho por 1.80m de alto y una longitud 
de 600m el cual como se puede apreciar presenta problemas 
importantes de azolve y que es fácilmente erosionable por las 
acciones climatológicas del aire y la lluvia. 
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Sin duda una de las opciones más factibles ante esta situación 
es la canalización con gavión caja en las paredes y gavión 
mat en el fondo del canal, esto ayudará a control el flujo del 
agua y sobre todo al control de arrastre de solidos suspen-
didos, aun mejor, se deberán de construir pequeñas obras 
transversales (dentellones) que favorezcan el almacena-
miento puntual de la sedimentación en las crecidas de agua. 

Para el cálculo de resistencia al flujo en estos casos, se 
debe de considerar las ecuaciones de Chezy y Manning, 1889 
(Ecuación 2) en canales a cielo abierto donde sólo se tiene la 
presión atmosférica y el flujo se realiza por la acción de la 
aceleración de la gravedad, además como es el caso se debe 
considerar un flujo permanente (caudal constante a lo largo 
del tiempo) y uniforme (velocidad constante a lo largo de la 
trayectoria).

Donde: 
 V=Velocidad de flujo (m/s).
 n=Coeficiente de Manning [ ]
 RH=Radio Hidráulico (m)
 i=Pendiente del canal 
El parámetro de Shields “C” para conocer las tensiones 
tangenciales es obtenido mediante la Ecuación 3.  

Donde: 

Con estas ecuaciones primordiales podemos realizar las veri-
ficaciones por soporte de velocidad límite y por tensiones 
tangenciales limitas ya sea en el fondo del canal o bien en 

las paredes de este. Para el caso de ser tramos curvos, estos 
deberán adicionar en su ecuación el parámetro de radio de 
curvatura el cual va relacionado a la situación critica que es 
la parte externa de la curva en cuestión. 

Para el caso de las deformaciones dentro del gavión 
mat, será necesario incorporar a la ecuación de Shields el 
parámetro ∆z el cual refiere a la distancia vertical entre el 
punto más bajo y el más alto de la superficie asumida por las 
piedras.

Por último, será necesario conocer la velocidad resi-
dual del agua que existe entre el gavión y el terreno natural, 
es decir en la interface de contacto ya que esto nos indicará si 
es requerido una geomanta de control de erosión que impida 
la fuga de material de partículas pequeñas. La Ecuación 4 
hace referencia a la misma (Manning).

      Donde: 
      nf=Coeficiente de rugosidad del fondo
El número de Froude (Ecuación 5) es otra variable impor-
tante en el diseño de canalizaciones ya que su determinación 
nos indica si estamos frente un régimen Subcrítico (<1), 
Supercrítico (>1) o critico (igual a cero), este puede cambiar 
sensiblemente los resultados finales.  

Todos los valores involucrados son ya conocidos faltando 
sólo la gravedad (g, m/s2). Conociendo las metodologías 
y las ecuaciones aplicadas en el cálculo de canales a cielo 
abierto, se procedió a realizar el diseño apoyándonos de la 
herramienta MACRA STUDIO el cual realiza las iteraciones 
necesarias para encontrar la solución final e ideal al problema 
por resolver. 

La Figura 19 muestra el resumen hidráulico de la 
sección, indicándonos su altura de tirante de agua y velo-

Figura 18. Canalización azolvada.
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cidad de promedio. Ciertamente la verificación hidráulica se 
garantiza por lo que la solución de doble torsión no presen-
tará problema hidráulico alguno. 

 
Figura 19. Verificación hidráulica del canal.

La distribución de la curva, Gasto – Bordo libre está dada 
por la Figura 20, en ella se puede conocer el gasto estimado 
variando la altura del tirante o viceversa ya que es una sola 
ecuación la que la rige. 

 
Figura 20. Gráfica Gasto – Bordo libre.

Por su parte la Figura 21 nos muestra los resultados numé-
ricos que demanda al proyecto, es decir, nos muestra los 
valores generados por las características hidráulicas de la 
solución y las compara con las tensiones tangenciales que 
soporta el material flexible.

Estando seguros de la verificación realizada se procede con 
la generación de planos como lo es el mostrado por la Figura 
22 la cual muestra la vista en planta de la solución.

 Figura 22. Desarrollo de canal San Eligio.

Por su parte la Figura 23, muestra la sección tipo de la esta-
ción 0+420.00 donde se aprecia el revestimiento tanto en las 
márgenes, así como en la base de la canalización, esto para 
garantizar una protección completa. 

 Figura 23. Sección tipo revestida con gavión.

El proyecto sigue en fase de instalación. 

Figura 21. Cálculos de soporte de la solución.
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Barreras Debris Flow en rampa de exploración, Pinos 
Altos, Chihuahua. 
En el complejo minero Pinos Altos con el fin de aumentar 
la seguridad del personal operativo se decidió colocar en 
la desembocadura de un arroyo unas barreras Debris Flow 
debido a que frecuentemente en época de lluvias se arrastran 
escombros de gran magnitud (Ver Figura 24) lo que pone en 
peligro la operación de la mina y en ciertas ocasiones a los 
mismos trabajadores.

Debido a las condiciones Morfológicas del arroyo, las 
características de las piedras arrastradas y la complejidad de 
acceso al lugar del problema, la solución recomendada es 
la Barrera Debris Flow la cual es ideal para detener masas 
de material de arrastre como lo es en este caso el flujo de 
escombros y de igual manera ayuda a la sedimentación de 
masas de suelo como lo son los lodos de escorrentías superfi-
ciales.Conociendo la solución a emplear y el punto estrecho 
de colocación el paso siguiente fue el diseño en el cual se 
debe de verificar que la masa de material va a ser detenida. 
Todos los elementos fueron calculados, el panel, los cables y 
las cimentaciones. Su funcionamiento debe ser de tal manera 
que las presiones ejercidas por la masa impactada deben ser 
absorbidas en sus componentes dinámicos y estáticos. El 
panel que retiene el escombro (estado crítico) debe transmitir 
los esfuerzos a los cables longitudinales (calculados con el 
método de la catenaria), cables laterales y cimentación. En 
este sentido, el diseño de la cimentación dependerá en gran 
medida de las características del suelo y el eventual proceso 
de erosión por aíre o agua. 

Figura 24. Rocas inestables en arroyo SINTER.

El análisis mencionado se llevó a cabo con el Software 
Maccaferri Barriers Channel Debris Flow (MAC-DF) el cual 
calcula las fuerzas actuantes en las cuerdas y la cimenta-
ción. La intensidad de la fuerza depende principalmente de 
las dimensiones del flujo de escombro (DF). El criterio de 
diseño debe siempre seleccionar los parámetros apropiados 
de entrada (análisis del diseñador) para de esta manera lograr 
una adecuada predicción de altura de escombros. La Figura 
25 muestra la velocidad de flujo con relación a los eventos en 
el tiempo del movimiento de los escombros; La implemen-
tación de la barrera deberá soportar el pico de transporte de 
sólido. 

Figura 25. Velocidad de Flujo-evento de escombro.

La fuerza aplicada sobre la barrera no es constante ya que 
su intensidad cambia mientras los sólidos arrastrados se 
acumulan (Figura 26), de aquí que siempre se debe de consi-
derar la situación critica de retención de escombros. 

Figura 26. Secuencia de llenado y carga de la barrea.
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De la Figura 26, nos damos cuenta de que existe un punto 
en el que la barrera trabaja como si fuera un muro de 
contención, a esto se le llama Carga estática generada por 
la acumulación de desechos; La Figura 27 nos muestra este 
principio y adicionalmente nos ilustra con el paso de exce-
dente de material solido por arriba de la misma (la barrera ha 
sido rebasada).

 Figura 27. Empujes efectivos y flujo de escombros.

Así pues, se realizó la verificación con los siguientes datos 
de entrada: 
 Pendiente máxima del arroyo, 35°
 Gasto de flujo, 10.87 m3/s
 Velocidad estimada de flujo de escombros, 5.5 m/s
Con estos datos y la ayuda del Software se determino que la 
barrea Debris Flow que cumple con la demanda solicitada es 
la RMC300/A-DF, la sección ideal según la topografía será la 
sección trapezoidal con dimensiones de base menor de 2.5m, 
base mayor de 7m y una altura de 2.5m lo que nos arroja un 
área de trabajo de 11.88m2. 
La Figura 28 muestra lo obra concluida. 

Figura 28. Barrera Debris Flow instalada.

Conclusiones.
Sin duda el sector minero es uno de los principales promotores 
de desarrollo económico de cualquier país, su gran aporta-
ción al producto interno bruto lo pone siempre como una 
actividad que debemos desarrollar y potencializar; Por otra 
parte, los antecedentes nos indican que también es un sector 
que modifica el medio ambiente además que los recientes 
cambios climáticos a nivel mundial van afectando aún más 
es sistema ambiental. La mayoría de los problemas relacio-
nados a cursos de aguas se pueden evitar con soluciones a 
base de doble torsión las cuales favoren la permeabilidad, 
facilidad, flexibilidad y sobre todo menores costos de cons-
trucción y ahorros considerables en la generación de dióxido 
de carbono (CO2) debido a su producción y transporte al 
lugar de la obra. 

Cada una de las soluciones mostradas nos brindan 
un ejemplo de soluciones amigables y respetuosas con el 
medio ambiente además de cumplir la función principal de 
salvaguardar la vida y permitir el desarrollo de la mina con 
factores de seguridad óptimos en su estabilidad hidráulica y 
estática. Lo aquí plasmado demuestra el potencial de cons-
trucción de obra hidráulica y geotécnica con soluciones en 
doble torsión; Estos casos de existo se centran en la Repú-
blica Mexicana, pero en realidad siempre han sido utilizadas 
y se seguirá utilizando en gran parte del mundo.
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Resumen
En un área controlada de la mina Los Filos (Eduardo Neri, Guerrero), se realizó una 
prueba piloto de agricultura de conservación en una superficie de tepetatera con la finalidad 
principal de mejorar las condiciones del terreno y promover la regeneración del suelo 
orgánico. Desde el mes de julio de 2018 se inició el proyecto de agricultura de conservación 
(AC) sobre una superficie de tepetate depositado durante los años previos de operación del 
tajo Filos y el cual se encuentra en su etapa final de operación. Dicha tepetatera se encuentra 
actualmente a disposición para trabajos de remediación ambiental. Para la realización del 
proyecto, fue necesario preparar surcos mediante el empleo de un tractor D6 sobre un área 
dispuesta para tal fin del tamaño de 0.47 hectáreas ubicada al sur de la tepetatera Filos. 
La finalidad principal del proyecto ha sido la de mejorar la calidad del suelo intervenido 
mediante la técnica de agricultura de conservación, la cual involucra tres elementos básicos: 
1) la reincorporación al terreno del forraje generado al final de la cosecha, 2) la rotación de 
cultivos y 3) la reducción de la labranza. Como segundo objetivo se planteó la posibilidad 
de que el terreno pueda ser productivo con fines agrícolas nuevamente. El desarrollo de la 
prueba incluyó: análisis de fertilidad y de contenidos de metales pesados en muestras de 
suelo, preparación del terreno, siembra, fertilización, control bilógico de plagas, cosecha 
y análisis de laboratorio para metales pesados y arsénico en muestras de tallo, hoja, olote 
y grano. Los resultados demostraron que el terreno de la prueba tiene potencial para 
producir alimentos nuevamente y que mediante las técnicas utilizadas es posible lograr la 
recuperación de suelo orgánico en beneficio del ecosistema en general. Aún hay trabajo que 
realizar y evaluar para determinar si los terrenos rehabilitados de las tepetateras podrían 
utilizarse nuevamente con fines agrícolas en beneficio de las poblaciones aledañas a la mina 
y si los alimentos producidos son seguros para su consumo.

Abstract
In one Los Filos mine controlled area (Eduardo Neri, Guerrero), a conservation agriculture 
pilot test was conducted over a waste dump surface with the main goal of improving 
land condition and promote organic soil regeneration. Since last july 2018, an agricutural 
conservation project was started (AC) over the surface of historical deposited Los Filos 
open pit waste dump, a pit in its final stage of operation. Such waste dump is currently 
in process of closure and environmental remediation. For the project fulfillment ,it was 
necesarry to prepare furrows by using a D6 dozzer over a 0.47 ha working zone located 
south side of Los Filos waste dump. The project main goal is to improve soil quality in 
the working zone by the agriculture conservation technique, which includes three basic 
elements: 1) produced fodder reincorporation to the soil at the end of the harvest, 2) crops 
rotation and 3) farming reduction. As a second goal, it was suggested the posibility for the 
land to be productive again for agricutural purposes. The development of the test included: 
fertility analysis, heavy metal content analysis in soil samples, land preparation, sowing, 
fertilization, plague bilogical control, harvesting, and lab analysis for heavy metals and 
arsenic in stalk,corncob, leaf, and corn grain samples. The results demosntrated that the 
tested surface has the potential to produce food again and by using the performed techniques 
it si possible to recover organic soil in Benefit of the ecosistem in general. There is still work 
to be performed and evaluated to determine if the rehabilitated waste dump lands could be 
used again for agricultural purposes in benefit of the surrounding mine population as well as 
to determine if the produced food is safe for consumption.

Introducción
De lograrse el objetivo antes planteado y demostrar que los 
cultivos producidos son seguros para el consumo humano, 
entonces se podría plantear la posibilidad de reutilizar hasta 
40 ha de terreno de tepetatera con condiciones topográficas 

favorables para ser cultivadas nuevamente. Para asegurarse 
que los cultivos son seguros para el consumo humano, se 
emplearán técnicas de análisis de laboratorio que indicarán 
la presencia o ausencia de metales pesados en los productos 
debido a la posibilidad de que estos sean potencialmente 
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biodisponibles y se pudieran incorporar a las diferentes 
partes de los cultivos producidos. La rotación de cultivos 
contempla la siembra de maíz y frijol, los cuales son común-
mente cultivados por los agricultores de la región. Como 
datos adicionales se cuantifican las cantidades de producto 
cosechado (ton/ha) a pesar de que esta información no es el 
objetivo central del proyecto, se tomará en cuenta debido a su 
implicación económica.

El área de estudio determinada para la parcela de agri-
cultura de conservación es una superficie relativamente plana 
preparada con un tractor D6 sobre material de tepetate tipo 
óxido al sur de la tepetatera Filos, tiene una extensión de 0.2 
hectáreas (ha) y consta de 30 celdas de aproximadamente 10 
x 6 m tal como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Imagen de la zona 

Para protección del cultivo, se construyó una cerca de 
alambre de púas alrededor del mismo y se instaló una puerta 
para el acceso controlado del personal de campo a trabajar en 
el proyecto. Cabe mencionar que el área de trabajo es parte de 
una zona de aproximadamente 80 hectáreas que actualmente 
se encuentran en etapa de cierre ambiental de la mina, por 
lo tanto, el área se tiene disponible para trabajar sin riesgo 
a que sufra intervención alguna por parte de la operación de 
la mina.

La duración del proyecto se estima para un periodo de 
5 años, de tal forma que es importante lo mencionado ante-
riormente ya que el área será cultivada y evaluada año tras 
año en relación a los cambios que se observen en la calidad 
del suelo y en la calidad de los cultivos producidos.

Metodología
La metodología empleada hasta el momento en el proyecto 
incluyó las siguientes etapas:

1. Análisis de fertilidad y de contenidos de metales 
pesados en muestras de suelo

2. Preparación del terreno
3. Siembra
4. Fertilización
5. Control bilógico de plagas
6. Cosecha

7. Análisis de laboratorio para metales pesados y arsé-
nico en muestras de tallo, hoja, olote y grano.

Análisis de muestras de suelo: Como primer paso, se 
tomaron muestras de suelo superficial del área de estudio 
para analizar diversos parámetros como contenido de materia 
orgánica, pH, nutrientes (N, P, K, Cu, Fe, Zn, etc.), textura, 
carbonatos totales, salinidad, así como de posibles contenidos 
de metales pesados en el suelo de estudio (Figura 2). Las 
muestras se enviaron al laboratorio Fertilab para obtener los 
datos de diagnóstico de fertilidad. Para el análisis de metales 
pesados de acuerdo a la NOM-147- SEMARNAT/SSA-2004, 
las muestras fueron tomadas por personal de laboratorio 
INTERTEK, en donde se realizaron los análisis conforme 
a la citada norma. Tanto el personal de muestreo como el 
laboratorio están acreditados por la EMA (entidad mexicana 
de acreditación) y aprobados por PROFEPA (procuraduría 
federal para la protección al ambiente). Los resultados de 
dichos análisis se presentan en el apartado 

Figura 2. muestreo para análisis de fertilidad, metales pesados y As

Resultados.
Preparación del terreno: como se mencionó en la intro-
ducción, el área de estudio determinada para la parcela de 
agricultura de conservación es una superficie relativamente 
plana preparada con un tractor D6 sobre material de tepetate 
tipo óxido al sur de la tepetatera Filos, tiene una extensión de 
0.2 hectáreas (ha) y consta de 30 celdas de aproximadamente 
10 x 6 m tal como se muestra en la Figura 3. Para protec-
ción del cultivo, se construyó una cerca de alambre de púas 
alrededor del mismo y se instaló una puerta para el acceso 
controlado del personal de campo a trabajar en el proyecto 
(Figura 4).
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Se determinó aplicar un tratamiento para cada una de las 
celdas de acuerdo a como se indica en la Figura 5. Un total de 
diez tratamientos fueron planteados para evaluar su desem-
peño y poder seleccionar el que obtuviera mejores resultados.

Figura 5. Germinación y número de surcos por celda (izquierda) y 
tratamientos aplicados (derecha) 

Siembra: Para iniciar con el proyecto se seleccionó maíz 
como primer cultivo a utilizar en la rotación de cultivos 
(el segundo será frijol para fijar nitrógeno). La variedad 
de semilla empleada fue la EUROS 40 MS, la cual es una 
variedad híbrida de tipo comercial comúnmente usada en la 
región.

La siembra de maíz se llevó a cabo el día 11 de julio 
de 2018 una vez iniciado el periodo de lluvias (el proyecto 
contempla solo siembra de temporal) y el día 12 de julio 
se realizó la aplicación de los tratamientos mostrados en 
la Figura 5. Los cuales constan de: 1) estiércol de vaca, 
2) composta tipo bocashi, 3) agricultura de conservación 
(AC) + fertilizante NPK + fertilizante 90-60-40 (530 g 
por surco), 4) estiércol de vaca + fertilizante NPK + fertili-
zante 45-30-20 (260 g por surco), 5) composta tipo bocashi 
+ fertilizante 45-30-20 (260 g por surco), 6) agricultura de 
conservación (AC) + composta tipo bocashi, 7) mulch, 8) 
agricultura de conservación (AC), 9) fertilizante NPK + 
fertilizante 90-60-40 (530 g por surco) y 10) estiércol de 
vaca + composta tipo bocashi (Figuras 6 y 7).

Figura 3. personal de campo trazando las 30 celdas de estudio

Figura 4. Personal de campo delimitando parcelas y cercando el área de estudio para evitar la entrada de ganado vacuno
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Adición de inoculante: después de que se logró la germi-
nación en todas las celdas de los diferentes tratamientos, se 
procedió a adicionar inoculante GRAMMIT en forma de 
solución. El inoculante es una mezcla en polvo que contiene: 
1) hongos micorrícicos arbusculares Glomus intraradices 
100 esp/g, 2) bacterias fijadoras de nitrógeno 1x105 UFC/g, 
bacterias Bacillus sp 1x107 UFC/g, 3) hongos solubilizadores 
de fósforo 1x106 esp/g, zinc coloidal 4500 ppm, auxinas 
(fitohormonas reguladoras del crecimiento vegetal) 500 ppm, 
extractos vegetales 60% P/P. esta solución se preparó disol-
viendo 100 g de inoculante en polvo en 100 litros de agua 
(Figura 8).

Figura 8. Preparación y aplicación de inoculante 

Control biológico de plagas: para prevenir y controlar la 
plaga de gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), se insta-
laron 4 trampas para cubrir toda el área de la parcela. Las 
trampas se fabricaron usando recipientes de plástico abiertos 
por tres de sus caras como se observa en la figura 9. En la 
parte superior de cada recipiente se colocó un chupón de 
plástico impregnado con feromonas de la palomilla hembra 
del gusano cogollero y en la parte inferior del recipiente se 
colocó un poco de agua con detergente a forma de espejo. La 
palomilla macho es atraída por las feromonas de la hembra 
y al entrar a la trampa ve su reflejo en el espejo de agua 
creyendo que se trata de la palomilla hembra, al suceder esto 
se introduce en el agua y muere ahogado.

Figura 9. Aplicación de insecticida agrícola biológico y colocación de 
dispositivo con tiras de huevecillos de avispas Trichogramma spp., y 
trampas para gusano cogollero 

Cada semana se le dio mantenimiento a este sistema 
de control biológico para sacar los cuerpos de los machos 
ahogados y reponer el espejo de agua con jabón. Debido a 
que se requiere de hembra y macho para la incubación en el 
cultivo de maíz de nuevos miembros de gusano cogollero, 
al faltar los machos se rompe con el ciclo biológico de la 
especie en la zona protegida con las trampas y se protege de 
esta manera al cultivo de maíz en la medida de lo posible, 
ya que algunos machos no caerán en las trampas y podrán 
procrear con las hembras de la zona. Sin embargo, la efecti-
vidad de este control pudo ser comprobada en cada revisión 
de las trampas. Adicionalmente, se fumigó con insecticida 
agrícola biológico PALGUS.

Como parte del control biológico se colocaron dispo-
sitivos debajo de las trampas contra gusano cogollero con 
tiras tapizadas con cientos de huevecillos de avispa Tricho-
gramma spp., los cuales, al eclosionar con la humedad y calor 
del área, se facilita el nacimiento de esta especie de avispa la 
cual parasita los huevos del gusano elotero, promoviendo así 
su erradicación dentro del cultivo.

Resultados
En cuanto a los resultados obtenidos de los muestreos de 
suelo se obtuvo lo siguiente:

1. Análisis de fertilidad:
El suelo tiene un pH alcalino, es de textura media y 

extremadamente calcáreo. El suelo se encuentra libre de sales 
y tiene muy bajo nivel de materia orgánica. También es pobre 

Figura 6. Aplicación de estiércol

Figura 7. Arreglo mulch (izq) y bocashi (der)
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en fósforo disponible y deficiente en potasio. En cuanto a la 
disponibilidad de micronutrientes resulto deficiente en conte-
nido de Fe, muy pobre en manganeso y muy pobre en boro.

2. Análisis de metales pesados de acuerdo a la  
NOM-147-SEMARNAT/SSA-2004

En relación al contenido de metales, los resultados del mues-
treo incluyendo ubicación del sitio y celdas de muestreo, 
cadena de custodia de las muestras y técnicas usadas para 
los análisis, etc., se muestran en forma resumida en la figura 10, 
donde se observa que el único elemento que se encuentra por 
arriba de los límites máximos permisibles de uso industrial 
y agrícola indicados en la citada norma. Sin embargo, es de 
resaltar que estas son concentraciones naturales del sitio por 
lo que no se trata de un escenario de contaminación donde 
el suelo deba ser remediado. Sin embargo, para los fines de 
la presente investigación es importante resaltar estos datos 
y compararlos contra la norma. Por otra parte, los resultados 
son de concentraciones totales de los elementos en los puntos 
muestreados. Se desconocen los valores de las concentra-
ciones solubles y se inferirá respecto a las concentraciones 
biodisponibles de acuerdo a los resultados obtenidos del 
análisis del tallo, mazorca, olote y grano de cada uno de los 
elementos.

Figura 10. Resultados de metales y arsénico en seis puntos de muestreo de 
acuerdo a la NOM-147-SEMARNAT/SSA-2004 

Los valores promedio en orden de menor a mayor concentra-
ción de metales en el suelo analizado fueron: Hg (0.197 mg/
kg), Ag (1.515 mg/kg), Ni (5.8 mg/kg), V (23.5 mg/kg), Pb 
(97.96 mg/kg), Ba (134.5 mg/kg) y As (368.5 mg/kg). Los 
elementos Cr, Be, Cd, Se y Tl fueron no detectables (ND) 
bajo el método de análisis, por lo tanto, no se encuentran 
presentes en el área o sus concentraciones son más bajas que 
el límite de detección del equipo usado para el análisis.

3. Análisis de metales pesados de acuerdo a la NOM-
117-SSA1-1994

Respecto a los análisis de metales pesados y arsénico en el 
cultivo, se muestran los resultados en forma resumida en la 
Figura 11. Se separan los resultados en dos grupos: metales y 
As que pudieran representar un riesgo a la salud y nutrientes 
(aunque estos metales en concentraciones muy elevadas 
también pudieran considerarse como riesgosos a la salud). 
Las muestras fueron tomadas de un composito de 30 plantas 
de maíz bien desarrolladas.

Figura 11. Resultados del análisis de metales y As en muestras de diferentes 
partes del cultivo

Biodisponibilidad en grano de maíz: se puede observar que 
no presentaron concentración biodisponible (cantidad del 
elemento incorporada al cultivo) los siguientes elementos 
Hg, Pb, Cd, Sn y As que pudieran representar un riesgo a la 
salud de las personas o animales que consumieran el grano 
de maíz producido en relación al análisis químico de los 
granos de maíz. Solamente los nutrientes Fe y Zn presentaron 
concentraciones biodisponibles. Por lo tanto, el consumo de 
grano es seguro.

Biodisponibilidad en olote: respecto al olote se presentó 
concentración biodisponible solamente en relación al As, Cu, 
Fe y Zn. La concentración biodisponible de As fue de 0.18 
mg/kg y el porcentaje de As biodisponible con respecto al 
contenido total promedio presente en el suelo (368.5 mg/kg) 
fue de 0.05%.

Las concentraciones biodisponibles de Cu, Fe y Zn 
fueron respectivamente 1.42 mg/kg, 22.05 mg/kg y 33.20 
mg/kg. En forma general, los resultados indican que el 
consumo del olote no representaría un riesgo para el ganado 
que lo consumiera.

Biodisponibilidad en hoja: los resultados indican que As, 
Pb, Cd, Cu, Fe y Zn presentaron concentraciones biodispo-
nibles de 1 mg/kg, 0.35 mg/kg, 0.02 mg/kg, 1.96 mg/kg, 
47.75 mg/kg y 31.04 mg/kg. El porcentaje de contenido 
biodisponible respecto a la concentración promedio total en 
el suelo es para el As de 0.27 % y de 0.36 % para el Pb. De 
los demás elementos no se tienen datos de la concentración 

ND: NO DETECTABLE

ND: NO DETECTABLE



514 Proyecto piloto de agricultura de conservación en tepetateras

AIMMGM, XXXIII Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 22-26, 2019

total en suelo debido a que no están enlistados en la NOM-
147-SEMARNAT-SSA-2004. Los resultados indican que 
no sería recomendable darle de comer las hojas de maíz al 
ganado debido principalmente a la concentración de As y Pb, 
independientemente de que estas concentraciones sean muy 
bajas, ya que lo ideal es que sean igual a cero.

Biodisponibilidad en tallo: en relación a los resultados en 
esta parte del cultivo indican que As, Pb, Cd, Cu, Fe y Zn 
presentaron concentraciones de 6.56 mg/kg, 0.94 mg/kg, 0.1 
mg/kg, 8.16 mg/kg, 179.3 mg/kg y 150.92 mg/kg respecti-
vamente. El porcentaje de contenido biodisponible respecto 
a la concentración promedio total en el suelo es para el As 
de 1.78 % y de 0.96 % para el Pb. De los demás elementos 
no se tienen datos de la concentración total en suelo debido 
a que no están enlistados en la NOM-147- SEMARNAT-
SSA-2004. Nuevamente, los resultados indican que no sería 
recomendable darle de comer el tallo del maíz al ganado 
debido principalmente a la concentración de As y Pb, inde-
pendientemente de que estas concentraciones sean bajas, 
ya que lo ideal es que sean igual a cero.Como se puede 
observar, las concentraciones disponibles de los elementos 
de estudio disminuyeron conforme avanzaban en el orga-
nismo del cultivo, es decir, fueron mayores en tallo y fueron 
descendiendo en la hoja y de ahí se mostró un nuevo descenso 
al olote para finalmente no presentar valores o presentar la 
menor concentración en el grano dependiendo del elemento 
en cuestión.

Producción:
Respecto a la producción lograda en el proyecto, lo primero 
que hay que resaltar es qué a pesar de las condiciones tan 
desfavorables del terreno, se obtuvo producción de maíz. 
Esta producción se dio en forma diferenciada de acuerdo 
a los tratamientos. En total, se logró una producción de  
1,649 elotes en el conjunto de parcelas. Sin embargo, es  
de resaltar que el tratamiento por triplicado más exitoso fue 
el número 4; estiércol de vaca + fertilizante NPK + ferti-
lizante 45-30-20 (260 g por surco) con una producción de  
432 elotes, seguido del tratamiento número 6; agricultura 
de conservación (AC) + composta tipo bocashi, con un total  
de 318 elotes. El tercer tratamiento más exitoso fue el número 
7 con mulch, dando un total de 193 elotes. El tratamiento que 
menos elotes produjo fue el número 8 (AC); el cual prácti-
camente se podría tomar como tratamiento control debido a 
que no se adicionó ningún nutriente y produjo un total de  
34 elotes tomando en cuenta la suma de los triplicados.

El resumen de los resultados se muestra en la  
Figura 12, donde se puede observar la cantidad de elotes 
producido por cada celda y tratamiento. La sumatoria de cada 
uno de los tratamientos se muestra en la sección derecha de 
la figura. Estas diferencias en la producción fueron evidentes 
al observar el crecimiento de las plantas de maíz como se 
puede notar en la Figura 13. En la figura es muy claro como 
las plantas de maíz se desarrollaron de forma diferente en 
relación a la altura de las plantas, grosor de tallos, tamaño y 
peso de elotes, etc. (Figura 14)

Figura 12. Producción de elotes por celda y tratamiento
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Conclusiones
a. A pesar de las condiciones tan desfavorables del 

terreno de estudio se logró una producción nada 
despreciable de maíz. Por lo tanto, se logró el primer 
objetivo, es decir, el de lograr producción de un 
primer cultivo para iniciar con el proceso de mejora-
miento del suelo.

b. Las concentraciones naturales de metales pesados 
establecidas en la NOM-147-SEMARNAT/SSA- 
2004 no son de preocupación ambiental debido a que 
se encuentran por debajo de los límites establecidos 
en dicha norma. No es así para el caso del As, el cual 
presenta concentraciones naturales por encima de los 

niveles establecidos para usos de suelo industrial y 
agrícola.

c. Los porcentajes y concentraciones biodisponibles 
de los elementos de estudio indican que el producto 
principal, es decir el grano de elote e incluso el olote 
son seguros para su consumo. Sin embargo, en rela-
ción a las hojas y tallos de las plantas de maíz, no se 
sugiere su consumo debido a la presencia de As y Pb 
biodisponibles en estas partes de la planta.

d. El tratamiento por triplicado más exitoso fue el 
número 4; estiércol de vaca + fertilizante NPK 
+ fertilizante 45-30-20 (260 g por surco) con una 
producción de 432 elotes, seguido del tratamiento 

Figura 13. Vista panorámica del área de estudio en Julio (arriba izquierda), Agosto (arriba derecha) y Septiembre (abajo)

Figura 14. Cosecha y desmonte de la zona de estudio
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número 6; agricultura de conservación (AC) + 
composta tipo bocashi, con un total de 318 elotes. El 
tercer tratamiento más exitoso fue el número 7 con 
mulch, dando un total de 193 elotes. El tratamiento 
que menos elotes produjo fue el número 8 (AC); el 
cual prácticamente se podría tomar como tratamiento 
control debido a que no se adicionó ningún nutriente 
y produjo un total de 34 elotes tomando en cuenta la 
suma de los triplicados.

e. El suelo tiene capacidad para producir cultivos. 
Por lo tanto, se continuará en este año 2019 con la 
introducción de frijol para promover la fijación de 
nitrógeno, seguido de la siembra de maíz.

f. Se observó la presencia de materia orgánica, mejo-
ramiento de la textura y mejor drenaje en la base 
del tallo durante la cosecha y muestreo de plantas 
de maíz para análisis de metales y As. Esto signi-
fica cambios notables en los parámetros iniciales del 
suelo.

Recomendaciones
a. Iniciar con la etapa de rotación de cultivos mediante 

la siembra de frijol, seguida de la de maíz.
b. Realizar un nuevo estudio de fertilidad del suelo 

para cuantificar los cambios

c. Retirar del terreno las hojas y tallos que se pretendía 
reincorporar al terreno para promover la generación 
de materia orgánica debido a que contienen As y Pb 
biodisponibles. Mediante esta técnica promover la 
fitoremediación del terreno de estudio hasta llevar la 
concentración biodisponible de As y Pb a cero.

d. Realizar estudios de microscopia electrónica de 
barrido y caracterización mineralógica para las 
especies presentes de As y Pb con la finalidad de 
entender los mecanismos de liberación, de forma tal 
que se pueda evaluar la estabilización de As y Pb 
con fosfatos.

e. Evaluación de la mejora en la actividad microbiana 
del suelo intervenido.

f. Solicitar el análisis de contenidos de metales pesados 
y As solubles (fracción soluble) de las muestras 
enviadas al laboratorio de Intertek para conocer los 
contenidos de estos elementos que pudieran conver-
tirse en biodisponibles.

g. Evaluación de la mejora en la producción de maíz 
en el segundo ciclo de producción (ton de maíz/ha, 
número de elotes producidos).
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Resumen
La contabilidad metalúrgica es un componente integrado de las plantas metalúrgicas más 
eficientes. Proporciona información valiosa sobre las operaciones de la planta, las tasas de 
recuperación, el balance de masa y las posibles áreas de pérdidas de metales. La contabilidad 
metalúrgica es un proceso continuo que implica muestreo, el análisis y la contabilidad de los 
metales del proceso metalúrgico de la planta.

Un sistema de contabilidad metalúrgica correctamente diseñado es una poderosa herramienta 
que proporcionar información eficiente del proceso, ayudar a monitorear y abordar medidas 
correctivas en la variabilidad de la producción, pérdidas y ganancias de metales no 
contabilizados, ineficiencias de proceso y problemas en los pronósticos de producción.

La toma de muestras y los análisis químicos son los factores clave para un exitoso 
sistema de contabilidad metalúrgica y proporciona lo siguiente:

• Muestras representativas e imparciales en el tiempo,
• Los puntos de muestreo deben ubicarse adecuadamente para tener en cuenta los metales en 
los procesos metalúrgicos,
• El equipo de muestreo debe verificarse con frecuencia para determinar si está funcionando 
correctamente,
• Los procedimientos de muestreo son evaluados y documentados
• Se presta atención a la repetibilidad del análisis químico de muestras,
• Examina posibles causas de mala repetibilidad,
• Los resultados analíticos deben ser precisos, imparciales y de alto nivel de confianza 
estadística, y
• Asegura los procedimientos correctos de calibración y mantenimiento de los equipos del 
laboratorio analítico.

Los beneficios de un sistema confiable de contabilidad metalúrgica son:

• Monitorea los indicadores clave de rendimiento (KPI) que son cruciales para el rendimiento 
de la operación,
• Disminución en la variabilidad de la producción y pérdidas de productos no contabilizados,
• Mejor flujo de información a la gerencia de planta y a los inversionistas,
• Mejores capacidades de solución de problemas para problemas de procesos metalúrgicos,
• Determinación más precisa de la eficiencia del proceso y las tasas de recuperación de los 
metales,
• Diseño y modificación de diagrama de proceso más eficientes que ayudan a incrementar la 
eficiencia de la planta a través de mejores diagnósticos, y
• Mayor capacidad para verificar con precisión el “Mine Call Factors, (MCF).

1.0 Introducción
Históricamente, la contabilidad metalúrgica en las plantas 
de procesamiento generalmente no se ha realizado al nivel 
requerido por la mayoría de las prácticas de contabilidad 
financiera aceptables. 

Muchos factores han contribuido, como la falta de 
conocimiento y comprensión de los principios de contabi-
lidad de metales y la falta de equipos necesarios para alcanzar 

un nivel aceptable de precisión y, a menudo, los equipos de 
muestreo están mal mantenido y/u operado, además con 
frecuencia se encuentran que fueron modificados. 

También encontramos laboratorios mal diseñadas con 
personal que no ha sido capacitado que también representa 
un cuello de botella para realizar análisis químicos y emitir 
informe preciso y oportuno de los análisis de muestras 
metalúrgicas.



519Rodrigo R Carneiro

Memorias Rubén de Jesús Del Pozo Mendoza y José Gumaro Ortiz Valdez, eds.

Debido a los problemas antes mencionados, en el año 
2001, varias compañías mineras designaron a la organiza-
ción Australian Mineral Industries Research Association 
(AMIRA) para ejecutar el proyecto titulado “P754 Contabi-
lidad y Reconciliación de Metal” y ese mismo año el proyecto 
fue patrocinado por Anglo American, Anglo Platinum, BHP 
Billiton, Kumba Resources y Rio Tinto.

El objetivo principal del proyecto fue desarrollar un 
código de prácticas para realizar la contabilidad de metales 
similar en concepto a los Códigos JORC y SAMREC utili-
zados para conducir y reportar recursos y reservas de mineral 
para proyectos mineros.

En Octubre de 2005, se emitió la primera versión del 
documento de Contabilidad y Reconciliación de Metales 
y después de una extensa retroalimentación y comentarios 
recibidos del Dr. GJ Lyman, el Consultor de Muestreo de 
Anglo Platinum, que afectó principalmente las secciones de 
los documentos relacionados con el muestreo, y se incorpo-
raron a la 2da versión el código y pautas.

En el año 2006, la segunda versión del reporte fue 
sometido a un proceso de edición profesional integral, y 
también recibieron comentarios de varias empresas mineras 
incluyendo las empresas mineras que financiaron el proyecto, 
así como de muchos expertos en el campo del muestreo 
y estadísticas. En febrero de 2007, se publicó la tercera 
versión titulada “P754 Metal Accounting Code of Practice 
and Guidelines: Release 3” (Código AMIRA P754) que es 
el código que en la actualidad se utiliza para llevar a cabo la 
contabilidad metalúrgica por parte de las empresas mineras 
más prestigiosas.

En la actualidad, el Código AMIRA P754 no se ocupa 
de la contabilización de metales en las minas y operaciones 
de fundición, ya que toma como punto de partida la alimen-
tación de las plantas de procesamiento de minerales. Se prevé 
abordar este aspecto a medida que se desarrolla el Código. 
Por lo tanto, la reconciliación de la contabilidad metalúrgica 
en la estimación de los bloques de mineral está estrictamente 
fuera del alcance del Código AMIRA P754 en este momento.

2.0 Principios de contabilidad metalúrgica
Contabilidad metalúrgica se define como el sistema 
mediante el cual los datos de los procesos seleccionados 
(pertenecientes a los metales de interés económico), incluida 
la medición y el análisis masivos, se recopilan de diversas 
fuentes y se transforman en un formato de informe coherente 
que se entrega oportunamente para cumplir con los requisitos 
de informes específicos.

En la actualidad, el código de prácticas y directrices 
AMIRA P754 no aborda la contabilidad de metales en mina 
subterránea y mina a cielo abierto, ya que toma como punto 
de partida la alimentación a las plantas de procesamiento 

metalúrgico. Se prevé abordar este aspecto a medida que se 
desarrolla el código. Por lo tanto, la reconciliación de metales 
en las operaciones de minas en este momento está fuera del 
alcance del Código AMIRA P754.

La filosofía básica detrás del Código AMIRA P754 es 
que prescribe estándares y mejores prácticas para la medición 
masiva, muestreo, preparación de muestras, análisis, gestión 
de datos y balance de metales para permitir el cumplimiento 
de los principios básicos de contabilidad.

Existen problemas comunes experimentados por todos 
los involucrados en el proceso de contabilidad de metales, 
que incluyen:

• Falta de un procedimiento estándar de contabilidad 
de metales;

• El hecho de que la contabilidad de metales a menudo 
se considera como auxiliar para una operación satis-
factoria de la planta de procesamiento y, por lo tanto, 
es manejada por ingenieros o técnicos sin expe-
riencia o por personal administrativo sin experiencia 
técnica;

• Falta de conocimiento y atención a la precisión de la 
medición de masa, muestreo y análisis;

• El uso de métodos inconsistentes para el cálculo de 
recuperaciones de metales, la medición y reporte de 
los metales encapsulados, y

• El riesgo potencial de la manipulación de las cifras 
contables de metales y los miembros de la junta 
directiva y la alta gerencia de la compañía puede 
estar desinformado acerca de la exactitud y confia-
bilidad de metales procesado y la recuperación de 
metales reportado.

AMIRA P754 (1) abordó los problemas anteriores y definió 
diez (10) Principios de Contabilidad Metalúrgica, que deben 
aplicarse en toda la industria de procesamiento metalúr-
gico, desde metales preciosos hasta metales básicos desde la 
alimentación de la planta hasta el producto final.

Los diez (10) principios de las mejores prácticas contables 
metalúrgicas se describen en los siguientes párrafos:

1. El sistema de contabilidad de metales debe garan-
tizar que se haga todo lo posible para identificar 
cualquier sesgo que pueda ocurrir, tan rápido como 
sea posible y eliminar o reducir a un nivel aceptable 
la fuente de sesgo de todos los procedimientos de 
medición, muestreo y análisis, cuando la fuente es 
identificado.

2. La exactitud de las mediciones de masa, el muestreo 
y los análisis deben identificarse para cada flujo de 
entrada y salida utilizado con fines contables. Las 
precisiones reales para las recuperaciones de metal, 
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basadas en las precisiones de medición reales, según 
lo determinado por el análisis estadístico de los 
datos brutos, logradas durante el período de informe 
de una compañía deben mencionarse en el informe 
al comité de auditoría de la compañía. De existir 
un sesgo importante la empresa debe mencionarlo 
en los resultados y los accionistas de la empresa 
deberán ser informados.

3. El sistema debe generar datos suficientes para 
permitir la verificación de los mismos, el manejo 
de transferencias de metal y productos, la concilia-
ción de balances de metales y productos, medición 
de precisiones y detección de errores, que no debe 
mostrar ningún sesgo consistente. Los procedi-
mientos computacionales y de medición deben estar 
libres de un nivel de sesgo crítico definido.

4. Cuando que utilizar datos provisionales deben utili-
zarse para cumplir con los plazos de presentación de 
informes, como a fin de mes, cuando los tiempos de 
respuesta del laboratorio analítico podrían impedir 
la pronta publicación del informe mensual, proce-
dimientos claros y niveles de autorización para 
el informe mensual subsiguiente, procedimientos 
claros y niveles de la autorización para la susti-
tución posterior de los datos provisionales con los 
datos reales debe definirse. Cuando se detecten 
datos deshonestos, como una transferencia de datos 
incorrecta o un mal funcionamiento identificado del 
equipo, deben existir los procedimientos a seguir 
junto con los niveles de autorización.

5. Las cifras del inventario en proceso deben veri-
ficarse mediante inventarios físicos a intervalos 
prescritos, al menos una vez al año, y deben defi-
nirse claramente los procedimientos y niveles de 
autoridad para ajustes de existencias y el tratamiento 
de pérdidas o ganancias no contabilizadas.

6. El sistema de contabilidad de metales debe basarse 
en mediciones precisas de masa y contenido de 
metal. Debe basarse en un sistema completo de 
entrada (check in) y salida (check-out) utilizando las 
mejores prácticas como se define en este código, para 
producir un balance constante de metal / producto 
para la operación. El sistema debe integrarse con los 
sistemas de información de gestión, proporcionando 
una transferencia de información unidireccional a 
estos sistemas según sea necesario.

7. Los resultados contables deben estar disponibles 
a tiempo, para cumplir con las necesidades de los 
informes operativos, incluida la provisión de infor-
mación para otros sistemas de información de 
gestión, para así facilitar la acción correctiva o la 

investigación. Se debe emitir un informe detallado 
sobre cada investigación, junto con la respuesta de la 
administración para rectificar el problema. Cuando 
se complete, el plan y la acción resultante deberán 
ser firmados por la persona calificada.

8. El sistema debe ser coherente y transparente, la 
fuente de todos los datos de entrada al sistema debe 
ser clara y comprendida por todos los usuarios del 
sistema. El diseño y la especificación del sistema 
deben incorporar los resultados de una evaluación 
de riesgo de todos los aspectos del proceso de conta-
bilidad de metales.

9. El sistema debe estar sujeto a auditorías y revisiones 
internas y externas periódicas, tal como se especifica 
en las secciones pertinentes del código, para garan-
tizar el cumplimiento de todos los aspectos de los 
procedimientos definidos. Estas revisiones deben 
incluir evaluaciones de los riesgos asociados y reco-
mendaciones para su mitigación, cuando se excede 
el riesgo acordado.

10. Los procedimientos de contabilidad deben estar bien 
documentados y fáciles de usar para que el personal 
de la planta los aplique fácilmente, para evitar que el 
sistema dependa de una sola persona, se deben incor-
porar controles claros y puntos de auditoría. Los 
procedimientos de cálculo deben estar en línea con 
los requisitos establecidos en este código y siempre 
consistentes con reglas claras para manejar los datos.

Es posible que, en operaciones metalúrgicas antiguas, sea 
físicamente imposible o muy costoso implementar todos los 
principios anteriores, en cuyo caso el Código AMIRA P754 
estipula que un Informe de excepción debe enviarse para su 
aprobación por parte de una persona competente y por parte 
de la gerencia de la empresa (1) .

3.0 Estructura típica del sistema de contabilidad meta-
lúrgica
La estructura de un sistema de contabilidad metalúrgica es 
muy intuitiva y debe seguir el flujo de información desde la 
medición del mineral (peso, humedad y análisis químicos) 
que se alimenta a la planta hasta el reporte de producción 
final. Gaylard P. G, Morrison(2) desarrollo una estructura 
del sistema de contabilidad de metales como se ilustra en la 
Figura 1 y en la actualidad es un complemento del Código 
AMIRA P754.
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3.1 La determinación de peso del mineral, el conte-
nido de humedad y la densidad aparente del mineral deben 
ser precisos e imparciales, y son tan importantes como el 
muestreo correcto, la preparación de muestras y los análisis 
químicos. La determinación incorrecta de peso y el contenido 
de humedad no solo causará el pago excesivo o insuficiente 
de la cantidad de metal recibido, sino que también puede dar 
lugar a cálculos de recuperación erróneos.

Las plantas de procesamiento de minerales requieren 
la medición continúa utilizando sensores en línea en tiempo 
real, como medidores de flujo, medidores de densidad, anali-
zadores químicos y de tamaño de partícula. El mineral fluye 
dentro de las tuberías como lodo, hay muy pocos medidores 
de flujo que sean adecuados y la mayoría de los medidores 
de flujo miden el volumen o la velocidad, por lo tanto, se 
requiere determinar la densidad de la muestra

La determinación de la humedad del mineral debe 
realizarse tan pronto como sea posible después de que se 
haya tomado la muestra, las muestras deben almacenarse en 
un recipiente sellado.

La incertidumbre en la medición de la densidad tiene 
un efecto directo sobre el peso seco calculado resultante. 
El equipo de pesaje debe ser capaz de precisiones acepta-
bles, siempre que se cumplan las mejores prácticas para la 
selección, instalación y calibración, tal como se detalla en el 

Código AMIRA P754, y que el equipo se mantenga en buen 
estado y limpio.

3.2 Muestreo, gestión y análisis, un sistema de muestreo 
bien diseñado durante la etapa de diseño de la planta de 
procesamiento de minerales proporcionará muestras impar-
ciales, pero a menudo este proceso no recibe el nivel de 
esfuerzo que merece, en la mayoría de los casos las plantas 
de procesamiento de minerales, a menudo están diseñadas y 
construidas con una planificación inadecuada para el mues-
treo, ignorando la importancia de los datos resultantes en la 
contabilidad metalúrgica y el control del proceso.
Se han desarrollado varias pautas para brindar asistencia en 
el proceso de diseño de equipos para el muestreo (3) (4) que se 
resumen a continuación:

• El tamaño de muestra recolectado debe ser al menos 
1000 veces la masa de la partícula individual más 
grande; esto puede encontrar un límite práctico para 
material con un tamaño muy grande.

• La ranura de la abertura en el equipo de muestreo 
debe estar en ángulo recto con el flujo de material y 
al menos 3 veces el ancho de la partícula más grande.

• La velocidad transversal de la muestra no debe 
superar los 0,6m/s2, a menos que las partículas más 
grandes sean de 1 mm, en cuyo caso la velocidad 

Figura 1. Estructura del Sistema de Contabilidad de Metales
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puede ser de hasta 1,2m /s2. Algunas normas ISO 
permiten una velocidad de corte de hasta 1.5m/s2, 
siempre que el ancho de la ranura de apertura sea 
significativamente mayor que 3 veces el diámetro 
de la partícula más grande. La velocidad constante 
del cortador de muestra es críticamente importante, 
incluso si se hace manualmente.

• Los bordes de corte del muestreador deben tener un 
diseño de cuchilla para que las partículas que impactan 
no estén sesgadas hacia ninguno de los lados.

El equipo de muestreo requerido para la toma de muestras 
para análisis químico en tiempo real requerido por la conta-
bilidad metalúrgica o el manejo de muestras a granel debe 
diseñarse adecuadamente en términos de tamaño de muestra 
y frecuencia de muestreo.

Además del dispositivo de muestreo primario, se reque-
rirá un sub-muestreo secundario y terciario para entregar un 
flujo de tamaño adecuado requerido para la preparación y 
análisis químico de la muestra.

El laboratorio químico y los procedimientos analíticos 
empleados para los análisis de muestras para la contabil-
idad metalúrgica deben estar acreditados según la norma  
ISO 17025, que es la acreditación estándar de los laborato-
rios analíticos o químicos.

Los laboratorios analíticos instalados en plantas de 
procesamiento de minerales generalmente son la única unidad 
operativa que mide rutinariamente la exactitud y precisión 
de sus análisis mediante el uso de estándares de referencia 
certificados, muestras de control de calidad y análisis dupli-
cados, respectivamente. Los analizadores en línea no se usan 
a menudo para la contabilidad metalúrgica.

3.3 Balance de masa y reconciliación de metal son compo-
nentes críticos en las plantas de procesamiento de minerales 
para determinar el rendimiento de la planta, que incluye 
monitorear y controlar la operación de la planta, informes 
de contabilidad metalúrgica, recuperación de metales y los 
movimientos de stocks o inventarios de proceso.

Los datos diarios recopilados de las plantas proce-
sadoras de minerales rara vez son consistentes y siempre 
contienen información redundante y dos métodos de cálculo 
proporcionarán resultados diferentes debido al cambio en el 
inventario del proceso de la planta (mineral triturado, depó-
sitos, tanques, recipientes de proceso, etc.).

En este caso, el cálculo de la masa seca y el conte-
nido de metales está sujeto a un alto grado de incertidumbre 
porque es difícil obtener una muestra representativa; por lo 
tanto, las fórmulas de recuperación y rendición de cuentas 
reales proporcionarán un control a lo largo del tiempo.

En el caso de planta de beneficio donde se observan 
cambios significativos en los inventarios de procesos o inven-
tario de plantas, la gerencia de planta debe tener en cuenta 

los cambios de inventario utilizando las fórmulas de cálculo 
de recuperación metalúrgica y la fórmula de rendición de 
cuentas (accountability) que se describe a continuación:

El principal desafío de una contabilidad metalúrgica es el 
proceso de reconciliación durante el período de tiempo elegido 
y comparar los resultados. En última instancia, el resultado más 
importante es representar de forma consistente y precisa la ruta del 
contenido de metal en el circuito de la planta. Si podemos obtener 
consistentemente las leyes y pesos determinados y medidos, con las 
leyes y pesos conciliado para así obtener una excelente correlación 
entre ellos, se obtendrá una gran confianza en el sistema de conta-
bilidad metalúrgica.
3.4 Manejo de datos y reportes, las entradas de datos 
manuales no son aceptables y los datos deben recopilarse 
directamente utilizando algunos de estos softwares (Plant 
Data Historian, SCADA, Inventeo, LIMS o sistemas simi-
lares). Los informes se generan diariamente y a fin de mes 
para informar el balance de metales a la gerencia de la planta 
y al departamento de finanzas de la empresa. El manejo y la 
generación de informes deben integrarse con los sistemas de 
información de gestión de la empresa.

El informe de contabilidad metalúrgica debe generarse 
utilizando los procedimientos aprobados y no se pueden 
ajustar los datos sin la autorización escrita del comité de 
auditoría gerencial o la persona responsable.

4.0 Auditoría de contabilidad metalúrgica
SGS Minerals (SGS) es el líder mundial en el campo de la 
contabilidad metalúrgica y como asesor técnico indepen-
diente, podemos ayudar a mejorar el sistema de contabilidad 
metalúrgica existente o establecer un sistema completa-
mente nuevo basado en las mejores prácticas de la industria 
(AMIRA P754).

La auditoría de una operación metalúrgica para evaluar 
su cumplimiento con los requisitos del Código de Práctica de 
AMIRA no es un asunto trivial y requiere cientos de horas 
hombres por parte de un equipo multidisciplinario de espe-
cialista técnicos para lograr un resultado aceptable.

El alcance de las diversas auditorías realizadas hasta 
la fecha por los especialistas técnicos de SGS ha variado de 
acuerdo con los requisitos de la operación en cuestión. En 
varias auditorías, solo se han revisado los procedimientos 
asociados a la preparación de muestras, almacenamiento de 
muestras en el laboratorio y análisis químico de muestras. 
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Sin embargo, en una auditoría de una operación de metales 
básicos que comprende un concentrador, una fundición y 
una refinería de metal de base, el cliente puede solicitar al 
equipo de auditoría que audite la contabilidad metalúrgica y 
la reconciliaron de metales en toda la operación. Se requerirá 
un equipo de cuatro especialistas técnicos que pasarán dos 
semanas en el sitio para completar la auditoría física, incluida 
una sesión introductoria en la que se define el alcance de la 
auditoría, una sesión de inducción de plantas y una reunión 
al final de la auditoria al sitio para proporcionar retroalimen-
tación inmediata a la alta gerencia de la operación.

Un especialista técnico del equipo de auditoría veri-
ficará cada medición masa que se usa en la contabilidad 
metalúrgica, en cada una de las plantas separadas, incluidas 
las inspecciones de los procedimientos de medición reales 
y el equipo utilizado, así como la verificación de todos los 
procedimientos de calibración, tanto internos como externos. 
Además, se verificará los registros de cada peso de equipo 
de medición de masa. Un segundo especialista técnico 
revisará cada muestra contable tomada en cada planta, 
inspeccionando los equipos de muestreo y los programas 
y los procedimientos de toma de muestras para entregar la 
muestra contable al laboratorio analítico, almacenamiento 
de la muestra en el laboratorio y preparación de la muestra 
para su posterior análisis químico. Los procedimientos analí-
ticos existentes también se revisado en comparación con los 
procedimientos estándar y se compararán con las mejores 
prácticas aceptadas, mientras se inspecciona el laboratorio 
y se verificarán los registros de estándares de calibración 
y procedimientos para preparar, almacenar y utilizar los  
estándares.

Un tercer especialista técnico auditoría la planta 
de fundición, donde la contabilidad de metales a menudo 
presenta un gran desafío. Esta parte de la auditoría incluye 
una comparación de las existencias físicas de inventarios de 
concentrado, revertido, metal fundido y metal en el horno 
contra las existencias de libros. Además, se lleva a cabo una 
revisión completa de los registros contables de metales de 
la planta para cada período contable en el año en curso, así 
como las cifras de varios años anteriores.

Un cuarto miembro del equipo de auditoría revi-
sará los registros contables de metales de todas las plantas 
individuales y la forma en que estos informes contables 
individuales se utilizan para compilar el informe contable 
global de metal para toda la operación. Se presta atención al 
manejo de los errores y la corrección de los resultados de los 
análisis intermedios, así como a la reconciliación de las cifras 
contables en los puntos de transferencia de custodia, la toma 
de inventarios de procesos y los niveles de autoridad nece-
sarios para firmar los diversos informes. El informe global 
de contabilidad metalúrgica and conciliación de metales 
también se audita.

Una vez completada la auditoría física, la compilación del 
informe de auditoría requerirá al menos 60 horas hombre de 
trabajo de cada miembro del equipo. El informe de auditoría 
final puede tener entre 80 y 100 páginas.

El informe también incluirá una sección resumen que 
tendrá entre 6 a 8 páginas que identificará y clasificará los 
riesgos asociados en cada área de incumplimiento identifi-
cada durante la auditoría. La gerencia de planta normalmente 
utiliza el informe resumido para establecer acciones correc-
tivas y monitorear las respuestas a los hallazgos de la 
auditoría, además sirve como base para una auditoría de 
seguimiento a ser realizada un año después.

En conclusión, SGS puede actuar como un consultor 
técnico independiente, proporcionando alternativas infor-
madas y basadas en la experiencia para mejorar el sistema 
de contabilidad metalúrgica existente y certifica que cumple 
con el Código AMIRA P754 y nuestro cliente puede esperar 
numerosos beneficios operacionales y financieros que 
incluyen:

• Disminución de la variabilidad de la producción,
• Mejores capacidades de diagnóstico y solución de 

problemas o deficiencias del proceso.
• Control y seguimiento de KPIs específicos del 

proceso,
• Determinación más precisa del tonelaje mineral 

procesado y la recuperación de metales,
• Mayor precisión para verificar “Mine Call Factors” 

(MCF), y
• Mejorar la capacidad para realizar el pronóstico de 

producción.
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Resumen: 
Los retos de la industria minera son diversos y se mantienen en constante evolución, lo 
mismo un entorno económico desafiante, una mayor regulación, mayores presiones sociales,  
la inseguridad que afecta importantes regiones del país e  incluso la profundidad de las 
operaciones obligan a las empresas del sector a responder de manera proactiva para superar 
con éxito estas circunstancias mediante la implementación de diversas estrategias y el 
desarrollo de la capacidad organizacional para adaptarse a los cambios. En ese tenor el 
desarrollo y retención del talento en todos los niveles juega un papel preponderante. 

Por lo tanto, hoy en día contar con personas con habilidades certificadas y dominio 
técnico y que además muestren un compromiso con la seguridad se convierte en un anhelo 
para todas aquellas empresas que no solo buscan mantenerse sino también crecer.

En el presente trabajo se abordará la rotación del personal operario en la industria 
minera, tomando como referencia el caso de Minera Madero, analizaremos sus causas, 
el impacto que esto tiene en la organización y desde luego las estrategias que se han 
implementado para revertir este fenómeno.

Si bien la rotación no es del todo negativa, en exceso puede afectar no solo 
los resultados de la empresa, sino también en ocasiones contagia el rendimiento de los 
trabajadores y se vuelve una barrera que impacta la cultura organizacional.

En la industria minera como en otras, cuando nos preguntamos por qué un trabajador 
toma la decisión de separarse voluntariamente de una empresa, la reflexión inmediata es que 
le ofrecen una mayor remuneración. Las áreas de recursos humanos justifican la necesidad 
de ofrecer una mayor compensación para evitar este fenómeno, lo cual en ocasiones genera 
una espiral sin fin. Si bien en la mayoría de las veces el salario es un factor relevante, como 
veremos más adelante puede no ser del todo determinante en la toma de una decisión.

La rotación de personal es el resultado de la conjugación de ciertos fenómenos 
que se generan al interior de la organización, si bien es cierto, continua siendo un reto 
el cuantificar y hacer evidente ante la alta dirección lo que implica el reemplazar a un 
colaborador que ha sido desvinculado de la empresa o bien que ha tomado la decisión de 
renuncia de manera voluntaria, analizaremos la manera en la que se ha buscado evidenciar 
esta dimensión, lo cual ha servido también como referencia para justificar la adopción de 
medidas para mejorar este indicador.

Abordaremos esta problemática desde la perspectiva de que si nuestros trabajadores 
son nuestros primeros clientes, cuando se van es un síntoma de que algo no anda bien dentro 
de la organización y esto impactará de manera importante los resultados del negocio en el 
corto plazo comprometiendo su permanencia.

cuencia una importante rotación de trabajadores alentada por 
el ofrecimiento de una mejor remuneración, la tercerización 
se incrementó substancialmente, conviviendo personal de 
empresas contratistas con personal propio lo que también 
favoreció la comunicación y disponibilidad de oportunidades 
para el personal calificado que no estaba del todo satisfecho 
en sus empresas, migrando por un mayor flujo de efectivo.

Estudio de caso
Causas de la rotación de personal.
Para comenzar tenemos que diferenciar entre la rotación 
voluntaria y la forzada, en la primera es decisión del traba-
jador renunciar a su trabajo de manera voluntaria alegando 
contar con una mejor opción de empleo, liderazgo de su 

Introducción
La función primordial de las áreas de recursos humanos en 
las organizaciones es contar con la persona adecuada para 
el puesto requerido en el momento oportuno, en ese tenor 
compartir nuestra experiencia nos permite continuar impul-
sando la adopción de buenas prácticas con el propósito de 
fortalecer la función de recursos humanos priorizando la 
atracción y retención de talento.

Uno de los principales argumentos para explicar 
el fenómeno de la rotación en la industria minera, es que 
el auge del precio de los metales hace más de una década 
provocó requerimientos de equipo y personal con competen-
cias que el mercado no estaba preparado para satisfacer, lo 
que generó una demanda de personal calificado y en conse-
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jefe inmediato desfavorable, malas condiciones de trabajo 
o incluso falta de oportunidades de crecimiento y o desa-
rrollo. Por otra parte, la rotación forzada o involuntaria es 
aquella en la que la empresa toma la decisión de desvincular 
a un trabajador por reincidencia en conductas inapropiadas o 
incumplimiento de su trabajo.

Ambos fenómenos son ordinarios en las organizaciones 
y son procesos que cuando son ordenados ayudan a mantener 
la disciplina y cultura organizacional, revitalizan constante-
mente los procesos y apoyan un clima laboral adecuado, sin 
embargo, cuando la rotación comienza a rebasar las estima-
ciones y/o presupuestos y/o impactar la productividad del 
negocio es momento de tomar medidas extraordinarias y 
analizar con un enfoque sistémico el problema.

Minera Madero es una de las operaciones mineras de 
Industrias Peñoles, empresa centenaria que forma parte del 
grupo BAL. 

Esta mina se localiza a 12km al noroeste de la capital 
de Zacatecas en el municipio de Morelos.

Mensualmente se obtienen 8075 toneladas de zinc 
1234 toneladas de plomo y 640 toneladas de cobre. Unidad 
Madero cuenta con una planta concentradora y reservas de 
mineral suficientes para una vida de 13 años.

Las operaciones de Peñoles significan para esta región 
de Zacatecas una derrama mensual de 328 millones de pesos.

La extracción de mineral es de 220,000 toneladas 
mensuales, la cual se logra con la participación de un equipo 
de trabajo de personal sindicalizado y tres empresas más de 
personal contratista.

A partir del 2014 la rotación de personal sindicalizado 
comenzó a mostrar una tendencia preocupante además de 
un decremento en la productividad (28% de la producción 
de mina), para el 2016 ya se evidenciaba un alto índice de 
accidentabilidad, daños a los equipos y un clima laboral 
desfavorable, incrementando además la dependencia de 
personal de terceros, Figura 1.

Para atender esta problemática, en 2016 se decidió 
conformar un equipo de trabajo multidisciplinario que iden-
tificara las causas y propusiera alternativas de mejora, al 

revisar la estadística de las entrevistas de salida encontramos 
que el 70% de los trabajadores que habían decidido salir de 
la empresa era con motivo de buscar mejorar su ingreso, sin 
embargo al monitorear algunos casos encontramos que sus 
ingresos en sus nuevos trabajos no eran más altos y además 
que lo declarado en su entrevista era incongruente con lo 
comentado con sus compañeros de trabajo o incluso con sus 
jefes inmediatos.

Al revisar el esquema de compensación encontramos 
que el bono de productividad que representaba más del 
20% del ingreso difícilmente se estaban alcanzando ya que 
entramos en un círculo vicioso en el cual, para alcanzar 
el cumplimiento de los parámetros del bono o metas era 
indispensable contar con los operadores de las compe-
tencias clave, sin embargo éstos se estaban retirando de 
la empresa y los que se quedaban no estaban preparados 
aún para cubrir estas necesidades provocando que incluso 
algunos se nos llegaran a accidentar, afectando la moral 
y el ingreso de todo el equipo, incentivándolos a buscar 
otra opción. 

Sin duda una primera causa era que la compen-
sación no era competitiva, sin embargo, era necesario 
justificar un incremento y ofrecer un retorno de esa 
inversión, es decir un incremento en la productividad. 

Así mismo al analizar más detenidamente el problema 
encontramos que había una cantidad importante de opera-
dores que sentía que su trabajo no estaba siendo remunerado 
de manera justa, ofreciendo un rendimiento mínimo, además 
de que en algunos casos no ejercíamos un liderazgo adecuado 
lo que nos estaba provocando un clima laboral desfavorable, 
teníamos pues una rotación real, es decir la consumada y una 
rotación potencial relacionada con el deseo del trabajador de 
cambiar de trabajo a otro que le ofreciera una mejor oportu-
nidad y cubriera sus expectativas.

En resumen, además de la compensación teníamos 
otras causales como falta de certidumbre, un liderazgo inade-
cuado y clima laboral desfavorable, todas ellas atribuibles a 
la empresa, pero también había causas personales como falta 
de compromiso por sentir el trabajador que su labor no es 
valorada, trabajo no satisfactorio por no alcanzar las metas o 
por presión excesiva o mal trato.

Efectos de la rotación.
Como se mencionó anteriormente el impacto de la rota-
ción se hace evidente por un estancamiento o decremento 
de la productividad, mayores índices de accidentabilidad y 
en consecuencia afectación de la moral de todo el personal 
impactando la cultura de la empresa e incluso afectando 
también sus relaciones con todos sus grupos de interés. 

Si bien en términos financieros el impacto en la produc-
tividad es fácil de medir, los costos de no retener al personal 
pueden no ser tan visibles y tener un impacto mucho mayor.

Figura 1. Comportamiento de la rotación en Minera Madero. (% de rotación 
por cada 100 trabajadores).
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Cuando nos planteamos analizar el impacto en el costo, 
lo más sencillo fue seguir la ruta de la contratación, identifi-
camos el costo de reclutar y entrenar a un nuevo colaborador 
de manera clara, sin embargo, el costo de hacerlo competente, 
el costo de la curva de aprendizaje, el costo de la pérdida de 
productividad y el impacto en la moral de los que se quedan 
no eran tan evidentes.

Con la finalidad de contar con un indicador que permi-
tiera evaluar objetivamente el impacto de este fenómeno 
y monitorear el desempeño vs las acciones emprendidas 
comenzamos a medir mensualmente el costo que este repre-
sentaba, Tabla 1.

Ante un mercado de escases de personal calificado y 
además apegado al compromiso social de Peñoles, Unidad 
Madero se distingue por contratar personal sin experiencia 
en mina por lo que debe invertir un tiempo considerable en 
la capacitación para contar con personal competente, de tal 
forma que para determinar el tiempo promedio que tarda 
un operador en alcanzar un desempeño estándar se realizó 
un análisis del tiempo que tardábamos en desarrollar un 
operador de las actividades clave, Tabla 2. 

Bajo esta premisa encontramos que el costo de no 
retener a la plantilla de personal que fue desvinculada de la 
empresa en 2016 considerando solo operadores con compe-

Tabla 1. Cedula de cálculo costo de no retener.

Actividad Días
Mecanicos (Diesel, fijo, Mec Pta) 730
Operadores de Scoop 365
Instrumentistas 730
Operadores (Voladuras, amacice) 365
Operadores de Jumbo 365
Electricos 730
Ayudantes de Jumbo 182
Ayudantes Mec Diesel/Eléctricos 365

Tabla de tiempo promedio de días necesarios de formación para 
alcanzar nivel de productividad

M
A

D
ER

O

Tabla 2. Tiempo promedio para desarrollar a un operador de un proceso clave.
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tencias consideradas clave fue el equivalente al costo de 2.5 
meses del salario básico del total de la plantilla de personal 
colaborador de la Unidad, Tabla 3.

Al revisar el diagnóstico de clima laboral que se viene 
aplicando desde el año 2012 por la empresa Great  Place  
to  Work era evidente un decremento en la satisfacción 
del personal descendiendo casi 4 puntos porcentuales con 
respecto a la última evaluación, Tabla 4. 

El diagnóstico de imagen y reputación institucional de 
Peñoles Unidad Madero como resultado de la aplicación de 
encuesta en viviendas de nuestras comunidades de influencia 
e involucrando autoridades y proveedores indicaba también 
una caída importante en este instrumento, dicho estudio 
destacaba una “evaluación desfavorable en la percepción que 
se tiene sobre su compromiso social y su desempeño como 
empleadora”, Figura 2.

Como podemos observar al analizar los efectos de la 
rotación de manera sistémica encontramos que el impacto es 
mucho más severo de lo que pudiéramos prever.

Estrategia de mejora implementada:
Como se describe en las causas los trabajadores no solo deciden 
irse por dinero, existen también otros factores como el clima 
laboral. Si bien es común que pensemos que el clima laboral es 
una responsabilidad del área de recursos humanos, la realidad 
es que es de todos los que laboran en la organización y princi-
palmente de sus líderes. Gracias precisamente al compromiso 
del equipo líder de la Unidad fue posible implementar acciones 
orientadas a la mejora de los indicadores del negocio.

Los elementos más importantes que nos ayudaron a 
mejorar la retención del personal fueron:

1. Integrar un equipo de trabajo multidisciplinario 
para identificar las causas y determinar las acciones 
a implementar. Cambiar la perspectiva de disminuir 
la rotación y enfocarnos en mejorar la satisfacción 
y el compromiso de la gente.

2. Enfocarnos en identificar los aspectos que nues-
tros colaboradores más apreciaban de colaborar en 
Peñoles y fortalecerlos. 

Bajas 2016 Costo
Costo de selección 8,828.13$                                  48 423,750$          
Costo Inducción y capacitación 2,500.00$                                  48 120,000$          
Total costo directo 11,328.13$                               543,750$          

Tiempo promedio para seleccionar 30 días 48 1440
 Según especialidad (Ver 

tabla) 48 14954
 Suma de C9+C10 16394

509$                                          
Total por caída de la productividad Múltiplicar C11*C12 8,337,742$      

30 días 48 1440
$250

7,500.00$                                  360,000$          

Costo directo + 543,750$          
Más costo por caída de la productividad + 8,337,742$      
Menos reducción temporal por mano de obra - 360,000$          

 $                                             -   8,521,493$      

Días promedio para reponer vacante
Ingreso promedio trabajador

Total reducción temporal mano de obra

Costo total de no retener

Costo total de no retener

Costo directo de reemplazar a un trabajador

Costo por caída en la productividad

Tiempo promedio para alcanzar nivel de productividad
Total de días no productivos

Ingreso diario promedio por trabajador

Reducción temporal de mano de obra

Tabla 3. Costo de no retener a operadores de competencias clave en 2016.

Tabla 4. Resultados encuesta de clima laboral Great Place to work 2015-2016.
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3. Hacer visible a la alta dirección el impacto que este 
fenómeno estaba generando.

4. Fortalecer nuestro proceso de reclutamiento y selec-
ción incorporando personal de otras comunidades 
que se encontraban dentro del radio de influencia 
pero que por tener una vocación hacia la agricultura 
no habían sido considerados.

5. Desarrollar instructores internos e implementar un 
agresivo programa de formación de operadores.

6. Actualización del sistema de incentivos (orientado 
hacia la productividad) que incluía la mejora en los 
factores de cumplimiento (del 80% mínimo al 90%), 
se actualizaron condicionantes (reparto semestral 
bolsa ausentismo, limitantes y paros injustificados, 
etc.) y muy importante se actualizaron los niveles 
de responsabilidad poniendo énfasis en diferenciar 
remuneración puestos clave. Además, en su imple-
mentación se puso especial atención en que hubiese 
entendimiento y alineación en los objetivos.

7. Establecimiento de indicadores en los principales 
procesos que nos permitieron establecer estándares 
retadores de desempeño y en base a los cuales se 
diferenció el pago del incentivo.

8. Sensibilización de personal en temas de Segu-
ridad y Productividad (platicas masivas, platicas 
en empalmes, difusión de resultados en pantallas y 
reuniones con empleados)

9. Implementación del taller de relaciones laborales 
con todos los facilitadores de la Unidad con el obje-

tivo de brindar herramientas para el establecimiento 
de relaciones de colaboración y de mutuo beneficio 
con el personal.

10. Esquemas de reconocimiento para el personal orien-
tados a incentivar conductas que agreguen valor a la 
organización y fortalezcan la cultura de trabajo.

11. Fortalecimiento de nuestro programa de vincula-
ción con las comunidades con acciones estratégicas, 
desarrollo de comités de participación y difusión de 
acciones con nuestros grupos de interés.

12. Implementación de programas de integración y 
convivencia para involucrar a las familias, permi-
tiendo ofrecer aspectos diferenciadores en la oferta 
de trabajo.

Que impacto podemos evidenciar:
Evaluando con el mismo criterio el costo de no retener 
tenemos que este ha disminuido en un 50% en los últimos 
años con respecto al 2016, Figura 3.

En la última encuesta de clima laboral aplicada en 2018 
la Unidad Madero alcanzo un índice de satisfacción de 71.05 
puntos obteniendo la certificación de un “Un gran lugar para 
trabajar”, Tabla 5 .

En la última encuesta de Imagen y reputación Madero 
obtuvo un resultado sobresaliente por encima inclusive del 
promedio de todo el Grupo, Figura 4.

En términos de productividad tenemos que la aportación 
del equipo de Madero a la producción total de la Unidad se 
incrementó un 4% si consideramos la aportación en la extrac-
ción de mineral y los metros de desarrollo. Figuras 5 y 6.

Figura 2. Resultados históricos encuesta de imagen y reputación al 2016.
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Respecto a los indicadores de seguridad del equipo 
Madero también se han logrado resultados sobresalientes, 
Fugra 7.

Conclusiones
Podemos concluir que cuando al personal se le incentiva, se 
valora y respeta son más productivos y estarán dispuestos a 
comprometerse con los objetivos del negocio. Para que esto 
sea una realidad es necesario contar con ambientes de trabajo 
seguros, trato con respeto y confianza, establecer sus objetivos 
y reconocer el esfuerzo, otorgar retroalimentación sobre su 
rendimiento, disponer de oportunidades de aprendizaje y tener 
la posibilidad de conciliar el trabajo, la vida personal y familiar.

Hoy en día hemos comenzado a replicar esta estrategia 
con nuestros socios de negocio obteniendo también resul-
tados alentadores.
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Resumen
El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la neutralización de drenaje ácido de mina 
mediante el uso de filosilicatos contenidos en la roca esquisto, así como la posible remoción 
de elementos traza a partir de los minerales secundarios formados por dicha neutralización. 
Para ello se realizaron pruebas de agitación por lotes en matraces con la roca y drenaje 
ácido a pH inicial de 2.3. Al finalizar la agitación se midieron los parámetros pH, Eh y CE, 
y las soluciones fueron analizadas mediante espectrometría de emisión óptica de plasma 
acoplada inductivamente (ICP-EOS) y cromatografía iónica (CI), observando una clara 
disminución en las concentraciones de Al, Fe, Cd, Zn, Cu y SO4

2- al pH=6 alcanzado en estas 
las pruebas. Esto se atribuye a la adsorción de los elementos traza en la superficie de los 
minerales secundarios que se forman y a los niveles de pH que fueron suficientes para que 
algunos de estos elementos pudieran precipitar o adsorberse. El sedimento recuperado se 
analizó por difracción de rayos X (DRX) donde se identificó, la presencia de illita (K, H3O) 
(Al, Mg, Fe)2(Si, Al)4O10[(OH)2, (H2O)], caolinita Al2Si2O5(OH)4 y vermiculita (Mg, Fe2+, 
Al)3(Al, Si)3O10(OH)2 4(H2O), que son minerales secundarios formados por la disolución 
incongruente de los filosilicatos (particularmente las micas) con la capacidad para retener 
elementos traza (Cu2+, Cd2+, Mn2+ y Zn2+) en su superficie; también se reportó la presencia de 
pirita FeS2, hematita Fe2O3 y minerales secundarios del grupo de los sulfatos como el yeso 
Ca (SO4)2 2H2O y la rozenita Fe2(SO4)39(H2O). 

Introducción
La generación de Drenaje Ácido de Mina (DAM) es una 
problemática que se presenta a nivel mundial en las opera-
ciones mineras que extraen minerales de sulfuros (López 
Pamo et al., 2002; Blowes y Ptacek, 2004).

El DAM se presenta en las obras mineras, en terreros y 
presas de jales que han quedado expuestas a la presencia de 
oxígeno y agua tras haber sido extraído el mineral de interés, 
esto ocasiona que se generen reacciones de óxido-reducción 
y se produzca agua ácida con sulfatos y elementos traza en 
solución. Las concentraciones que se presentan pueden ir 
desde los 100 a 1000 mg/L de Fe total, 0.01 a 1000 mg/L 
para elementos traza (Cu, Pb, Zn, Cd, Co, Ni, Hg, As y Sb), 
y de 100 a más de 10000 mg/L de sales disueltas (Ca, Mg, K, 
Na, Fe, Al, Si, Mn, SO4

2-) (Lottermoser, 2007).
Los procesos de neutralización del DAM se generan a 

través de diversas reacciones consumidoras del protón hidró-
geno (Langmuir, 1997; Blowes y Ptacek, 2004; Lottermoser, 
2007; López Pamo, et al., 2002) algunos de los principales 
minerales capaces de poder neutralizar esta acidez son los 
carbonatos, hidróxidos y silicatos; estos últimos son en los 
que el presente trabajo se enfoca.

De acuerdo con lo reportado en la literatura (Younger 
et al., 2002; Blowes y Ptacek, 2004; Lottermoser, 2007), los 

silicatos al encontrarse en contacto con el DAM generan una 
reacción de neutralización. Esta reacción puede presentarse 
de dos maneras, una de ellas es la disolución congruente, en 
la cual se forma ácido silícico y cationes en fase acuosa, y 
la otra es la disolución incongruente, tras la cual se genera 
ácido silícico y una fase secundaria arcillosa, esta última 
es la que se presenta de manera más común (Lottermoser, 
2007). En los acuíferos esta intemperización sufrida por los 
silicatos es evidente debido a la alta presencia de cationes de 
Na+, Ca2+, K+ y Mg2+ en la composición química del agua, 
pero en el caso del DAM, con la formación de las arcillas 
se observa una adsorción de los elementos traza, la cual se 
produce debido a la carga iónica negativa en la superficie 
de la mayoría de las arcillas formadas; cabe mencionar que 
dicha adsorción disminuye cuando el valor de pH lo hace, 
esto por la cantidad de iones H+ en solución (Langmuir, 
1997; Faure, 1998).

En los trabajos previos realizados con drenaje ácido de 
una mina del Estado de México (Cervantes, 2014), se evaluó 
el potencial de neutralización de las rocas asociadas al yaci-
miento; entre estas se probó un esquisto de clorita y sercitia. 
En las pruebas realizadas en dicho trabajo se logró observar 
que el esquisto incrementó los valores de pH de 2.5 a 4.1, en 
un tiempo de 36 horas de agitación y este fenómeno se atri-
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buyó a la disolución de los filosilicatos presentes en la roca 
(Goslinga, 2015).

Dado el antecedente mencionado, en este trabajo se 
pretende evaluar el potencial de la roca esquisto para neutra-
lizar el DAM por medio de pruebas de agitación variando 
el tiempo de agitación. Sin embargo, para el diseño de estas 
pruebas se debió de tomar en cuenta, que los filosilicatos a 
pesar de ser consumidores de ácido tienen una cinética de 
reacción más lenta que los carbonatos (Appelo y Postma, 
1994; Lottermoser, 2007).

Este trabajo parte de la hipótesis de que el drenaje 
ácido se neutraliza cuando se encuentra en contacto con el 
esquisto por un tiempo suficiente que permita la descomposi-
ción de los filosilicatos.

De lo anterior, el objetivo es evaluar mediante pruebas 
de agitación la neutralización del DAM con el uso de la 
roca esquisto, así como la remoción de los elementos traza 
mediante los minerales secundarios formados durante la 
neutralización y si se comprueba que con tiempos de agita-
ción más prolongados se logra incrementar el nivel de pH, se 
podría plantear el uso de esquisto como una opción adicional 
al uso de la roca caliza para el tratamiento del drenaje ácido.

Metodología
Se utilizaron dos muestras de rocas esquisto identificadas 
como E1 y E2, tomadas en el interior de la mina del Estado 
de México de acuerdo con Cervantes (2014). 

Para comenzar con las pruebas de laboratorio se 
requirió preparar las muestras de roca, dicha preparación 
consistió en la trituración manual (para evitar la generación 
de material muy fino) y su posterior clasificación de tamaño 
de malla Tyler, tomando la #10 (2 mm). Los tiempos de 
agitación establecidos, tomando como referencia los utili-

zados por Goslinga (2015), fueron de 24, 48 y 72 horas, y la 
relación sólido-líquido en los matraces fue de 1:1. Para todas 
las pruebas se utilizó el DAM de la mina el cual presenta 
valores promedio de pH de 3.13. 

Con los parámetros anteriores para cada lote y tomando 
en cuenta que se requería obtener una cantidad de solución 
de 60 mL al final para realizar el análisis de la solución, se 
utilizaron 60 g de roca para la relación 1:1.

La muestra de roca fue colocada en un matraz Erlen-
meyer de 250 mL con su respectivo volumen de DAM, 
obteniendo un matraz para E1 y uno para E2. Como controles 
se prepararon otros dos matraces que serían los duplicados 
de E1 y E2 y por último se colocó blanco como referencia 
(matraz con DAM sin roca).

Posteriormente el lote se colocó en agitación en un 
agitador orbital a 200 rpm, la importancia de la velocidad radica 
en mantener a los sólidos en suspensión durante la agitación 
para que se logre un mejor contacto entre la roca y el DAM. 
Después de cada agitación se dio un tiempo de 15 minutos para 
la estabilización de la solución y la sedimentación de las partí-
culas antes de realizar la medición del pH, CE y Eh. 

Finalmente, las soluciones tratadas se centrifugaron a 
4000 rpm con equipo Eppendorf Centrifuge 5702 durante 15 
minutos y se filtraron a 0.45 μm (con bomba de vacío marca 
Gast a presiones de entre 20 y 40 psi); una vez filtradas fueron 
llevadas a refrigeración previo al envío para su análisis en el 
laboratorio, el procedimiento mencionado anteriormente se 
muestra en la Figura 1.1. Los 60 mL de solución filtrada y 
colocada en refrigeración, se llevaron al laboratorio para su 
análisis por medio de espectrometría de emisión óptica de 
plasma acoplada inductivamente (ICP-EOS) para determinar 
los elementos traza y cromatografía iónica para los iones 
mayores.

Figura 1.1. Diagrama general de trabajo en 
pruebas de agitación
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Resultados
En la Figura 1.2 se muestran los resultados de pH obtenidos, 
se observa el nivel de pH más alto que se registró fue de 6 
alcanzado por E2, posterior a las 72 horas de agitación.

De forma general se observó que el esquisto E2 
presentó un mejor incremento de pH en comparación con el 
obtenido en E1, siendo este comportamiento una constante; 
esto podría atribuirse a lo reportado en la Tabla 1.1 en la que se 
identificaron las fases presentes en la roca, donde se observa 
que en E1 predomina la clorita, mientras que en E2 existe 
una mayor presencia de micas (biotita, moscovita, vermicu-
lita); estas micas son más susceptibles a la intemperización 
química (en especial la biotita K(Mg, Fe2+)3AlSi3O10(OH, F)2 
ya que el Fe2+ puede oxidar a Fe3+) por lo que se asume que 
su disolución es más fácil que la clorita. 

De acuerdo a la reacción [1] la disolución de las micas 
genera la formación del radical oxhidrilo produciendo un 
aumento de pH y dando a las micas restantes una carga 
superficial negativa capaz de adsorber los cationes que se 
encuentren en solución (Faure, 1998; Lottermoser, 2007).

En cuanto a lo que se observa con E1 en 24 horas 
(mayor aumento de pH), podría deberse a que la concentra-
ción de clorita sea mayor y la cantidad de micas en E2 sea 
menor en esta muestra particularmente. 

Comparando los niveles de pH alcanzados en los tres 
diferentes tiempos de agitación, se observó que estos son un 
factor determinante para el incremento del pH debido a los 
aumentos que se observan entre las 24 horas y las 72 horas, 
lo cual a pesar de que los silicatos presentan una cinética de 
reacción lenta (Appelo y Postma, 1994; Lottermoser, 2007) 
la reacción se beneficia por la agitación y la superficie de 
contacto entre la roca y del DAM con esta granulometría. 

De acuerdo a la Tabla 1.2 se observa que para el Al se 
presenta una remoción de este a partir de pH=4.72, ya que 
sus concentraciones en las tablas presentan una disminu-
ción notable, lo que se debe a que el Al precipita a un pH=5 
(Younger, et al., 2002) y como puede observarse se alcan-
zaron niveles de pH > 5 hasta un máximo de 6, es por ello 
que se tiene la precipitación del Al como gibbsita [Al(OH)3] 
(Appelo y Postma, 1994; Lottermoser, 2007; Younger, et 
al., 2002; Langmuir, 1997), además de que se presenta una 
sustitución de iones Si4+ por Al3+ en las arcillas (Faure, 1998; 
Langmuir, 1997) formadas por la intemperización incon-
gruente que sufrieron los silicatos presentes en roca de 
acuerdo a la ecuación [2].

Figura 1.2. Cambio de pH con relación de 1:1.

Tabla 1.1. Fases presentes en las rocas por difracción de rayos X.

Tabla 1.2. Concentración elementos traza a un tamaño 2.000 mm, relación 1:1
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Se observa la remoción del Fe casi a un 100% a pH=6, 
ya que a valores de pH>2.5 este precipita como hidróxido 
(Younger, et al., 2002), pero a pH=4.6 se presentó una remo-
ción de 13%, lo que se atribuye a que todavía se tiene hierro 
en solución, pero este se encuentra como Fe2+ de acuerdo a lo 
mostrado en la Figura 1.3

El Cd muestra una disminución en su concentración a 
pesar de que no se alcanzó un pH≥9.8 valor al que precipita 
como hidróxido, es por ello que este fenómeno se asocia a que 
los iones metálicos de Cd2+ pueden ser adsorbidos (Figura 1.4) 
por los hidróxidos, oxihidróxidos o hidroxisulfatos de hierro 
o aluminio (Younger, et al ., 2002, Romero, et al., 2007) o 
estar contenidos en fases sólidas como las arcillas (caolinita), 
en las cuales estos iones se adsorben aprovechando su super-
ficie negativa. De acuerdo con lo reportado por Turan, et al. 
(2011), Jiang, et al. (2010) y Xueyuan y Evans (2006), el 
Cd2+ presenta una adsorción de 94% a pH=7, así que al tomar 
el pH=6 que fue el máximo alcanzado, se logra observar que 
solo se llegó a tener una remoción de 54.39%.

Para el Mn se observa un incremento en la concen-
tración, esto ocurre por la disolución que sufre la zona de 
contacto ya que se asume que este Mn se encuentra como 

impureza entre la roca encajonante y el mineral, lo que 
generó la liberación de Mn e hizo que su concentración 
aumente cuando el pH es aún ácido. El Mn disuelto en la 
solución no precipita ya que el mayor nivel de pH fue de 6 y 
el Mn comienza a precipitar a pH≥8 (Younger, et al., 2002), 
e incluso en los resultados reportados por Goslinga (2015), 
se observó que aun trabajando con carbonatos se genera un 
incremento de Mn y que la remoción de éste comienza a un 
pH de 6.46.

El Zn se logra remover parcialmente a pesar de ser 
soluble a pH neutros ya que precipita a pH≥8.2 (Younger, 
et al., 2002), lo que se puede deber a la adsorción en 
hidróxidos, oxihidróxidos o hidroxisulfatos de hierro o 
aluminio (Younger, et al., 2002; Romero, et al., 2007) e 
incluso por la adsorción en arcillas (caolinita, illita y vermi-
culita), en algunos casos las estructuras octaédricas (Figura 
1.5) sufrirán la sustitución de un ion en su red cristalina 
(Langmuir, 1997; Appelo y Postma, 1994), esta adsorción 
comenzará a un pH=5 y alcanzando una remoción de 97% 
con pH=7 (Prashant , et al., 2005; Xueyuan y Evans, 2006; 
Turan , et al., 2011), finalmente se alcanzó una remoción de 
65.3% a un pH=6 (Figura 1.4).

La remoción del Cu fue de 82.3% a un pH=4.56 y se 
asume que esta remoción ocurrió por adsorción, ya que el 
Cu precipita como hidróxido a un pH=6.8 (Younger, et al ., 
2002). Para lograr la remoción del Cu2+ en un 98% (Jiang, et 
al ., 2010) se podría atribuir a que el Cu2+ al igual que el Cd2+ 
se adsorbe (Figura 1.4) en la superficie de las arcillas que se 
formaron por la descomposición de los silicatos (ecuación 
[2]). La adsorción de Cu2+ en la caolinita, vermiculita e illita 
se verá beneficiada a un pH=5-6 (Xueyuan y Evans, 2006; 
E. dos Anjos, et al., 2014) o por su adsorción en hidróxidos, 
oxihidróxidos o hidroxisulfatos de hierro o aluminio.

En la Tabla 1.3 se observa que la concentración de 
Ca2+ presenta incrementos, pero para pH= 5.65 en E1, con 72 
horas de agitación; se presenta una disminución del 99.6%, 
que se atribuye a que se encuentre precipitando junto con los 
sulfatos como yeso.

Figura 1.4. Máximo valor de pH alcanzado con una relación 1:1, en 
diagrama de adsorción de metales

Figura 1.3. Diagrama de relación Eh-pH de Fe. FUENTE: Research Center 
for Deep Geological Environments Naoto TAKENO, (2005).

Figura 1.5. Arreglo de las unidades minerales en los filosilicatos. 
FUENTES: Appelo y Postma, (1994); Langmuir, (1997).
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Tabla 1.3. Concentración de iones mayores a un tamaño 2.000 mm, 
relación 1:1.

igura 1.6. Secuencia de formación de las arcillas. FUENTE: Langmuir, (1997).

Se observa además un incremento de K+ y de Mg2+ a 
partir de un pH≥4.56, lo cual hace evidente que provienen 
de la disolución de los silicatos, donde el K+ proviene de las 
micas, mientras que el Mg2+ además de ser aportado por las 
micas también puede ser producto de la alteración de la clorita, 
todo ello de acuerdo a la ecuación [1]. Se logra observar que 
con el intemperismo de los silicatos se generarán cationes 
en fase acuosa e incluso se da lugar a la generación de una 
fase secundaria arcillosa como lo muestra la ecuación [2]. 
Lo que podría ser la causa de la remoción de elementos traza 
como Cu, Cd, Zn, a pesar de que para muchos de estos no se 
alcanzó el nivel de pH adecuado para su precipitación; pero 
sí el suficiente, para que las arcillas lograran la adsorción de 
los mismos en su superficie.

Finalmente se observa que quienes destacan en cuanto 
a un aumento en la variación de sus concentraciones fueron 
el K+ y Mg2+ lo que se atribuye a que las reacciones de neutra-
lización se están llevando a cabo principalmente con las 
micas y la clorita.

En la Tabla 1.4 se presentan los resultados de la Difrac-
ción de Rayos X, donde se reporta la presencia de arcillas 
e hidroxisulfatos de hierro ambos minerales tienen la capa-
cidad de adsorber elementos traza en su superficie, con esto 
se comprueba que la disminución en la concentración de los 
elementos traza se debió no solo a la precipitación de los 
mismos ya que, en algunos casos como el Al3+, Cu2+, Cd2+, 
Mn2+ y Zn2+ no sé alcanzó el valor de pH para que estos 
lograrán precipitar como hidróxidos, sino que fueron adsor-
bidos por estas fases minerales.

También se confirmó que las disminuciones observadas 
en la concentración de los iones mayores como los sulfatos se 
debieron a que estos pudieron precipitar como yeso, rozenita 
o coquimbita.

A continuación, en la Tabla 1.5 se presentan los 
resultados de la Fluorescencia de Rayos X, aplicados a 
los sedimentos de las pruebas de agitación, presentando 
aumentos en las concentraciones de Cu, Fe y Zn, ya que 
comparando con los valores iniciales que tiene la roca  
(Tabla 1.6 y Tabla 1.7), el Cu presentó un aumento máximo 
de 12.7 %, el Zn de 85.4% y el Fe se triplicó.



536 Evaluación del potencial de neutralización de filosilicatos para el tratamiento de drenaje ácido de mina

AIMMGM, XXXIII Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 22-26, 2019

De igual forma al comparar los valores de la Tabla 1.6 y la 
Tabla 1.7 de la caracterización de la roca con los valores de 
la Tabla 1.5, se observa que para el K, Ca y Mn se tiene una 
disminución máxima en el contenido de elementos de 30.4% 
para el K, 53.7% en Ca y 44.6% para el Mn, de esta manera 
se asume que las soluciones sí se vieron enriquecidas con 
estos iones debido a la disolución de la roca y que estos se 
encuentran de manera soluble en la solución.

Conclusiones
Para los objetivos de este trabajo la muestra de esquisto 
E2 tuvo un mejor comportamiento que la muestra E1, esto 
debido a que para E2 es mayor el contenido de micas (biotita 

Tabla 1.4. Fases presentes en los sedimentos por difracción de rayos X.

Tabla 1.5. Fluorescencia de Rayos X de los sedimentos.

Tabla 1.6. Elementos traza en las rocas por fluorescencia de rayos X.

Tabla 1.7. Elementos mayores en las rocas por fluorescencia de rayos X.

y moscovita) lo cual favoreció la neutralización de la solu-
ción y la formación de arcillas, permitiendo una mayor 
remoción de elementos traza. En la muestra E1 es más abun-
dante la clorita. 

En las pruebas de agitación se logró alcanzar con E2 
un pH=6 y una remoción de los elementos traza en las solu-
ciones de 99.8% para Al, 54.4% en Cd, 98.7% Cu, 99.9% Fe 
y Zn 65.3%. El aumento de K+ y Mg2+ en las soluciones se 
atribuye a la disolución de las micas (moscovita y biotita) 
y posiblemente la clorita; mientras que el aumento de Mn 
se debió a la disolución de la roca ya que éste se encuentra 
como impureza.

En los sedimentos se logró observar que sí se presenta 
la formación de minerales secundarios como arcillas illita 
(K,H3O)(Al ,Mg, Fe)2(Si, Al)4O10[(OH)2,(H2O)] y vermi-
culita (Mg, Fe2+, Al)3(Al, Si)3O10(OH)2 4(H2O), además de 
hidroxisulfatos de hierro coquimbita Fe3+

2(SO4)39(H2O). 
La presencia de estas fases minerales permiten explicar 

la remoción de los elementos traza en las soluciones. La 
remoción del Cu, Cd, Mn y Zn se asocia principalmente a la 
adsorción en la illita, vermiculita y caolinita. 

El esquisto sí podría ser considerado para el trata-
miento del DAM, ya que quedó comprobada su capacidad 
de neutralización, así como su capacidad para la remoción de 
elementos traza mediante la formación de minerales secun-
darios; solo que el tiempo de tratamiento tendrá que ser más 
prolongado, ya que la cinética de reacción de los silicatos es 
más lenta comparada con la de los carbonatos.
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Resumen
El Convenio de Minamata, tiene por esencia, reducir la producción y uso de mercurio en 
actividades productivas, al ser ratificado en las Naciones Unidas por al menos 50 de los 128 
países firmantes, entro en vigor el 16 de agosto de 2017, y del cual, México forma parte. Uno 
de los rubros a atender, es la Extracción de oro artesanal y en pequeña escala de oro y plata 
con amalgamación de mercurio. En México no existe un registro de la población dedicada a 
esta actividad, conocidos comúnmente como gambusinos. Mediante revisiones históricas y 
bibliográficas, recorridos de campo y análisis estadístico, en 2017, se realizó la estimación 
de la población dedicada a la minería artesanal de oro y plata, dentro del estudio “Generar 
Información Cualitativa y Cuantitativa de las Fuentes Minero-Metalúrgicas en México”, 
elaborado por el Servicio Geológico Mexicano (SGM) en conjunto con el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Abstract
The Minamata Agreement, has in essence, to reduce the production and use of mercury in 
productive activities, when it was ratified in the United Nations by at least 50 of the 128 
signatory countries, it entered into force on August 16, 2017, and of which , Mexico is 
part. One of the items to attend is the extraction of artisanal and small-scale gold and silver 
with amalgamation of mercury. In Mexico there is no record of the population dedicated 
to this activity, commonly known as gambusinos. Through historical and bibliographical 
reviews, field trips and statistical analysis, in 2017, the population dedicated to artisanal 
gold and silver mining was estimated, within the study “Generate Qualitative and 
Quantitative Information of Mining-Metallurgical Sources in Mexico “, Prepared by the 
Mexican Geological Service (SGM) in conjunction with the National Institute of Ecology 
and Climate Change (INECC).

Introducción
Para la extracción de oro artesanal y en pequeña escala, en 
el Artículo 7 y el Anexo C del Convenio de Minamata, se 
enumeran, las medidas y actividades, así como, los planes y 
estrategias que se deben elaborar, por cada país que ratifico 
el Convenio, para la disminución del uso de mercurio en la 
minería artesanal. Siendo fundamental conocer el número 
aproximado de gambusinos (personas que se dedican a 
la minería artesanal de oro y plata), así como, elaborar una 
breve descripción del proceso que conlleva la amalgamación 
de mercurio, en 2017, el SGM, elaboró la “Estimación en la 
República Mexicana de la Población Dedicada a la Minería 
Artesanal de Oro y Plata con Amalgamación”, como unos de 
los objetivos, en el estudio “Generar Información Cualitativa y 
Cuantitativa de las Fuentes Minero-Metalúrgicas en México”.

Metodología
Determinar con precisión el número de personas dedicadas 
a la minería social o artesanal de oro y plata con uso de 

mercurio, es una tarea que encierra varias dificultades, pues 
se trata de una actividad que se desarrolla en forma no regu-
lada y en algunos casos, en situaciones de informalidad. Se 
encontraron fuertes reservas al respecto de proporcionar 
información precisa sobre los diferentes aspectos de la acti-
vidad. Muchas áreas en las que se desarrolla esta actividad 
son de difícil acceso, en zonas serranas, cañadas y barrancas, 
sitios en los que, en algunos casos, coexisten con otras acti-
vidades productivas, incluso con prácticas no permitidas, 
como la producción de vegetales base para la manufactura 
de alucinantes.

La estimación del número posible de personas dedi-
cadas al gambusinaje de oro y plata con amalgamación, se 
realizó a partir de la investigación directa, entrevistas con 
diversos grupos mineros, autoridades estatales y muni-
cipales, así como con asociaciones y dependencias de 
minería, además del análisis de la información cartográfica 
y demográfica. Con base en la distribución de las minas de 
oro y plata de una amplia base de datos, con información 
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derivada de la cartografía realizada por el SGM, de más 
de 11 mil minas en todo el país, así como en verificaciones 
directas en campo, en algunos de los principales estados 
con este tipo de gambusinaje, se identificaron las zonas 
y municipios con mayores probabilidades y condiciones 
para la existencia de este tipo de minería. Asimismo, se 
revisaron un total de 199 informes complementarios 
correspondientes a cartas geológico mineras de escala 
1:50,000, con objeto de identificar referencias bien docu-
mentadas al respecto de sitios y zonas con desarrollo de 
esta actividad (Figura 1).

Partiendo de estas áreas identificadas, se realizó 
una sobreposición de niveles de información con la distri-
bución de población en dichas zonas y se aplicó un factor 
proporcional del número de personas que probablemente 
se dediquen a esta actividad, tomado de una muestra de 18 
municipios para los que se obtuvo información directa sobre 
el número aproximado de gambusinos existentes, a partir de 
las consultas con asociaciones y gremios de gambusinos y 
pequeños mineros.
Revisión de cartografía geológico-minera escala 
1:50,000
Se realizó una amplia y detallada consulta de los informes 
complementarios de la cartografía geológico minera de escala 
1:50,000 elaborada por el SGM, para la búsqueda de infor-
mación o referencias al respecto del gambusinaje o minería 
artesanal de oro y plata con amalgamación a nivel nacional. 
Esta información representa una serie de referencias confia-
bles y documentadas sobre esta actividad, que constituyen 
un insumo importante y complementario a otros análisis 
realizados en este estudio, para obtener una estimación lo 
más razonable posible, de la magnitud de esta práctica y el 
número probable de personas dedicadas a ella.

Para fines de cartografía del territorio nacional, la 
República Mexicana se ha divido en una retícula compuesta 
por aproximadamente 2,360 cartas de escala 1:50,000, de 
las cuales, el SGM tiene un cubrimiento del 35 %, con 
817 cartas geológico-mineras elaboradas. De estas cartas, 
se identificaron aquellas que incluyen las localidades, 
zonas y municipios, de los cuales se tienen referencias 
documentadas, sobre la actividad del tipo de gambusinaje 
mencionado.

Se ubicaron y revisaron los informes correspondientes 
a 199 cartas, comprendidas dentro de un total de 12 estados: 
Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Zacatecas y 
Estado de México. De estos documentos, se encontraron 
referencias, menciones u observaciones sobre la actividad de 
minería artesanal o gambusinaje de Au y Ag, en 77 informes 
complementarios, por parte de los geólogos de campo encar-
gados de elaborar las cartas correspondientes
Modelos de estimación para la localización de zonas de 
minería artesanal de oro y plata
México cuenta con un extenso territorio, con amplia variedad 
geológica con contenido de valores minerales, como ejemplo, 
históricamente destaca por su explotación minera la provincia 
fisiográfica Sierra Madre Oriental y regiones aledañas. La 
región ha tenido minería formal siendo probable que otros 
yacimientos más pequeños hayan sido explotados antes por 
los españoles, durante el siglo XIX y la primera parte del XX 
se establecieron muchos campos mineros a todo lo largo de 
la región (Cirett y Heredia, 2015). 

Este ejemplo, da una clara muestra de la diversidad en 
México en recursos minerales, siendo fiel evidencia de tal 
actividad, las minas que quedan en desuso, y que a ciencias 
cierta no se sabe ¿cuántas? y ¿dónde? han sido reactividades 

Figura 1. Metodología para la estimación de la población dedicada a la minería artesanal de oro.
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esporádicamente o de manera continua por gambusinos. 
Dada la distribución de las 11,080 minas de oro y plata que el 
SGM tiene cartografiado en los mosaicos de cartas 1:50,000 
y 1:250,000, y basado en la necesidad de expresar su distri-
bución en la República Mexicana, con el objeto de priorizar 
aquellas zonas donde exista alta concentración de minas de 
yacimientos minerales de oro y plata

Su elaboración se respalda sobre dos tipos de valores 
que son representativos: la del fenómeno estudiado, que en 
este caso es la densidad de minas (Kernel) y la superficie de 
referencia determinada de acuerdo a las dimensiones del área 
de estudio (kilómetros cuadrados). Las técnicas definidas son 
adecuadas debido a que se cuenta con una serie de puntos 
geoespacialmente localizados, que representan al universo 
de minas de minerales de oro y plata que se localizan en el 
Territorio Mexicano, obteniendo una representación de la 
tendencia de la distribución de las minas de Au-Ag, dónde se 
engloba una mayor concentración, dónde discriminar áreas 
no representativas, etc.

Para la generación del primer modelo espacial se 
utilizó el método de cálculo de densidad de Kernel de 
ArcGis, el cual consiste en la conversión de puntos, en este 
caso las minas de Au-Ag, con base a su geoposicionamiento, 
dicho proceso permitió crear áreas de densidad de las minas y 
visualizar las regiones clasificadas de acuerdo al conjunto de 
minas localizadas en una región. Siendo la principal ventaja 
de utilizar el método de densidad de Kernel para la genera-
ción de mapas de distribución, la facilidad de comparar los 
mapas resultantes, considerando únicamente la distribución 
del número de puntos, sin la asignación de un valor ponde-
rado, peso o atributo. Para el cálculo de las superficies, el 
método de Kernel calcula la densidad de observaciones alre-
dedor de un pixel. ArcGis usa una función cuadrática de tipo 
Kernel (Silverman, 1986) como se muestra a continuación:

En donde τ es el radio del círculo de los puntos 
vecinos, hi es la distancia entre los puntos y el punto 
observado si, n es el número de puntos observados y 
D(s) es la densidad en ese punto (Díaz, 2013). Para 
definir el tamaño de los pixeles se utiliza el algoritmo de 
radio de búsqueda predeterminado (también llamado 
ancho de banda) mediante la siguiente ecuación:

Donde SD es la distancia estándar, Dm es la mediana 
de la distancia, n es el número de puntos cuando no se usa 

campo alguno de los campos de valores de la población de 
puntos, o la suma de los valores del campo de población 
cuando se utiliza, notando que la parte min de la ecuación 
significa que se utilizará cualquiera de las dos opciones que 
dé como resultado el valor menor. Conceptualmente, se ajusta 
una superficie curva uniforme sobre cada punto. El valor de 
superficie es más alto en la ubicación del punto y disminuye 
a medida que aumenta la distanciad desde el punto y alcanza 
cero en la distancia radio de búsqueda desde el punto (Página 
oficial del software).

El segundo método densidad de puntos por super-
ficie definida, describe la relación de cada celda o polígono 
definido identificando el conjunto de minas que se localizan 
dentro de su superficie, conceptualmente funciona de la 
siguiente manera; se divide el área de interés en polígonos 
de igual dimensión, observando que el tamaño de las celdas 
asegure un análisis al nivel de detalle requerido para el objeto 
en estudio, por cada celda realizar el conteo del universo de 
puntos georreferenciados, de esta manera se puede obtener 
un coeficiente del número de atributos por unidad de super-
ficie, aplicable a aquellas zonas donde se tenga la existencia 
de datos, por último y de así requerirlo realizar una interpola-
ción por el método de Kriging.

Para el caso de México se realizaron diversos 
ensayos definiendo retículas con tamaño de polígonos de  
(100 km)(100 km), (50 km)(50 km), (25 km)(25 km)  
y (10 km)(10 km), siendo este último el tamaño de celda 
o polígono que demostró un resultado más representativo 
y detallado para quedar de la siguiente manera: Se dividió 
la superficie continental del territorio mexicano en una  
Malla = (214 renglones)(301 columnas) = 64,414 polígonos de  
100 km2, siendo 20,706 polígonos que abarcan a la República 
Mexicana, denominados en adelante como Clúster Territorial 
del Gambusinaje de Au-Ag (Tabla 2). Se les llama clúster 
(grupo, racimo, enjambre) de acuerdo a la definición de 
Michael Porter (1990), que los define como concentraciones 
geográficas de empresas e instituciones o como en este caso, 
entidades geográficas agrupadas.

Para la descripción geoespacial, el análisis estadís-
tico permitió dividir las clases en cuatro grandes grupos de 
prioridad, las áreas de prioridad nula, se compone con los 
clústeres que reportaron 0 minas, las áreas de prioridad baja 
se compone por las clases de una a 10 diez minas por clúster, 
conteniendo 7,301 de las minas Au-Ag, equivalente al 66%; 
las áreas de prioridad media está compuesta por las clases 
de 11 a 19 minas por clúster, representando el 21% con  
2,275 minas, y, las áreas de prioridad alta que engloba a 
las clases de 20 a 82 por clúster, enumera a 1,491 minas y 
representa el 13% del total de minas de Au-Ag. En el mapa 
cartográfico las áreas de alta y media prioridad facilitaron 
establecer las regiones que probablemente en la actualidad 
se desarrollen actividades de minería artesanal de Au-Ag. 
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Descritos geográficamente de norte a sur, destacan los muni-
cipios que se localizan en clústeres de prioridad alta y media, 
de los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, 
Sinaloa y Nayarit.
Estimación de la Población Dedicada la Minería 
Artesanal de Au-Ag
Para realizar la estimación de población que se dedica a la 
minería artesanal, se utilizó el resultado de la regionalización 
de densidad de minas de Au-Ag por el método de Kernel y la 
densidad de minas por unidad de superficie definida, como 
atributos geoespaciales de selección, además se complementó 
con el resultado de la búsqueda en los informes de las cartas 
geológico mineros escala 1:50,000 que reportaron la actividad 
de gambusinaje dentro de su extensión territorial, la conjunción 
de dichos parámetros se aplicó para seleccionar a los municipios 
y a su vez, las localidades pertenecientes a ellos (Figura 2).

Para realizar la estimación, se utilizó la base de datos 
de los Principales Resultados por Localidad (ITER) del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 
cual se compone del conjunto de indicadores de población y 
vivienda a nivel localidad de todo el país, dicha información 
proveniente de del Censo de Población y Vivienda 2010. Se 
descargó la información digital georeferenciada por Entidad 
Federativa, compilándose finalmente en una sola base de 
datos (Figura 2).

Generalmente donde se localizan en operación grandes 
mineras, existen pequeños mineros en las inmediaciones de 
minas y por ende los habitantes de las localidades cercanas 

tienen una muy alta probabilidad de dedicarse a la minería 
artesanal o gambusinaje, como filtro estadístico preliminar se 
dividió en 15 clases a las 192,062 localidades que componen 
al ITER-2010, con el propósito de discriminar a aquellas 
localidades urbanas con una densidad de población superior 
a 10, 000 habitantes, por considerarse que en grandes pobla-
ciones es muy poco probable que exista población dedicada 
a dicha actividad.

Del número general de 192,062 localidades conte-
nidas en el ITER-2010, con la discriminación geoespacial 
se seleccionaron 29,599 localidades en 207 municipios de  
13 Entidades Federativas. Aún con la aplicación de la 
selección georeferida, la división basada en el número  
de habitantes por localidad, aún no se podía aseverar que la 
totalidad de la población que sumaban dichas localidades 
se dedicaran al gambusinaje, siendo necesario disminuir el 
número de población de los municipios considerados, para 
ello se hicieron dos diferenciaciones estadístico poblacio-
nales de los datos reportados en el ITER-2010, la primera 
fue calcular el porcentaje de población mayor o igual  
65 años de edad, el segundo fue obtener la Población  
Económicamente Activa (PAE), ambos resultados divi-
didos entre 100, ambos estimados como factores aplicables, 
reiterando que estos dos valores, son reales obtenidos direc-
tamente para cada municipio considerado, siendo un valor no 
constante o preestablecido.

De acuerdo a la definición del INEGI, la información 
del ITER-2010 que se refiere a la PAE, representa a personas 

Figura 2. Filtros geoespaciales para la selección de municipios
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de 12 años y más que trabajaron; tenían trabajo, pero no 
trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia que 
se realizó el Censo de Población. Con este rubro se excluyen 
a los menores de edad entre 0 a 12 años, debido a que en 
México se considera menor de edad a la población de hasta 
18 años, entonces la estimación de menores de edad relacio-
nada con el gambusinaje, representa a la población entre 12 
y 18 años de edad.

El tercero es un factor de empleo en el gambusinaje, 
el cual sirvió de constante aplicable al total de los habitantes 
de las localidades ya filtradas, este valor constante a partir de 
consultas y verificaciones en campo se pudieron obtener esti-
maciones aproximadas del número de taunas y personas que 
se relacionan directamente con el proceso de la obtención 
del oro de manera artesanal, con estos datos y la informa-
ción poblacional contenida en el ITER-2010, se obtuvieron 
proporciones del porcentaje de la población dedicada a esta 
actividad, la muestra obtenida y verificada en campo fueron 
de 19 municipios de las Entidades Federativas de Sonora, 
Sinaloa y Durango, cabe destacar que los municipios de los 
cuales se obtuvieron datos, son de los más representativos en 
dicha actividad. El factor obtenido y que se aplicara como 
constante en todos los municipios es mínimo es de 0.012 y el 
máximo 0.02 (Figura 3).

Debido a que se trata de una estimación aproximada 
del número de personas que se dedican a la minería artesanal 
de oro, se estableció generar un rango (valores mínimos 
y máximos) de gambusinos por estado, utilizando como 
función de discretización el número de habitantes reportado 
por localidad en el ITER-2010 y su densidad de distribución 
de dichas localidades (Tabla 1), de igual forma, basados en 
los antecedentes históricos y actuales, se utilizó el factor de 
estimación de empleo en el gambusinaje más alto para los 
estados del norte del país y la mínima para las Entidades 
Estatales del centro y sur del país.

Fue necesario considerar la existencia de componentes 
que influyen en el resultado de dicha estimación, destacando 
la densidad de población de cada estado, en los casos de 
Guerrero, Michoacán, Baja California Sur, y San Luis Potosí, 
este rubro elevaba la estimación de gambusinos para dichas 
Entidades Federativas, por lo que fue necesario establecer un 
número inferior de habitantes por localidad para la discreti-
zación estadística en los estados citados (Tabla 1).

Resultados
La mayoría de los depósitos de oro y plata en la República 
Mexicana se encuentran en la Sierra Madre Occidental, se 
estimaron Se identificaron 12 Estados, que, de acuerdo a los 
modelos y a la información documental, cuentan con activi-
dades de minería artesanal de oro y plata: Sonora, Chihuahua, 
Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 
Baja California, Coahuila, Zacatecas y Estado de México.

La estimación de la población dedicada a la minería 
artesanal de oro y plata, se realizó para las 220 municipios, 
pertenecientes a los 12 Estados identificados, que en su conjunto 
suman un rango mínimo de 18,348 y un máximo de 22, 887 
gambusinos en toda la República Mexicana, para los estados del 
norte del país, se reporta un mayor número de personas dedi-
cadas a la minería artesanal de oro, resaltando Sinaloa, Durango, 
Zacatecas, Sonora y Chihuahua, debido a las condiciones de la 
Sierra Madre Occidental que favorecen las características geoló-
gicas para llevar a cabo este tipo de actividades (Tabla 2).

El factor de mujeres que se estima tiene alguna rela-
ción con las actividades de la minería artesanal de oro, es la 
tercera parte del total, de esta manera, la proyección indica 
que aproximadamente existen entre 5,505 y 6,866 mujeres en 
este sector, atribuyendo mayormente a este rubro los estados 
de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Chihuahua y Sonora, en 
menor medida Coahuila, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí

Figura 3. Orden de aplicación de los factores para obtener el número estimado probable de gambusinos por municipio
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Resumen
El mundo de la minería se ha caracterizado principalmente por lo tensionante y retador de 
su contexto, las exigencias que conllevan buscar la rentabilidad de la fuente de trabajo son 
factores que por lo general tienen una repercusión sumamente significativa en los estados 
emocionales de las personas, generando una exigencia en el manejo de estos, puesto que las 
emociones juegan un papel fundamental en el ámbito laboral.

Las habilidades deseadas están cambiando. Ahora se nos evalúa de manera 
diferente, además de la preparación técnica, también como nos manejamos con nosotros 
mismos y con los demás. Esta condición se aplica cada vez más para decidir desde 
contrataciones, hasta desarrollar futuros candidatos a ocupar puestos claves dentro de la 
empresa.

Una de las cualidades más buscadas actualmente en la selección de personal 
es precisamente destacar en las competencias de tipo emocional: capacidad de empatía, 
habilidades de interrelación y manejo de las propias emociones

Es incuestionable la necesidad de desarrollar habilidades de liderazgo en la 
supervisión y dirección de las operaciones en las unidades mineras. La relación diaria con 
los colaboradores en las diferentes áreas en donde se tienen que tomar decisiones de manera 
constante, la necesidad de mantener un clima laboral de motivación con alto sentido de 
responsabilidad, la empatía con los colaboradores y sentido de trabajo en equipo tras un 
objetivo común hace necesario un entrenamiento transformacional.

Este entrenamiento transformacional es un espacio que te ayuda a descubrir 
realmente quién eres, en base a tus creencias, para hacer conciencia de ellas y tener la 
oportunidad de cambiarlas.

El objetivo que persigue este entrenamiento es desarrollar en el participante 
habilidades  para que asuma un papel más protagónico asumiendo nuevos retos y 
desafíos relacionados con sus desempeño y el desarrollo de su potencial, a pasar de 
victima a protagonista con un alto grado de responsabilidad, inspirando confianza, con 
una comunicación efectiva, teniendo la capacidad de tomar decisiones con estabilidad 
emocional, así como establecer objetivos concretos que busquen el crecimiento de la 
empresa.

Abstract
The world of mining has mainly been characterized by its stressful and challenging context. 
The demands entailed in pursuing the profitability of the source of work, are factors that 
generally have very significant repercussions in the emotional state of people. Therefore, 
generating the need to manage emotions, since emotions play a fundamental role in the work 
environment.

The desired abilities in personnel have been changing. Now candidates are 
evaluated in a different manner. Besides the technical preparation, they are required to 
function well with others and be able to control themselves. This condition is being applied 
more every day from deciding who to hire to the development of future candidates for key 
positions within a company.

One of the most sought out qualities in personnel selection is precisely that the 
candidate stands out in emotion related competences: capacity for empathy, ability to 
interrelate with others and management of personal emotions.

The need to develop leadership abilities among supervisors and managers of mining 
units is unquestionable. Work relations with collaborators on a daily basis at the different 
areas, where decisions constantly have to be made, the need to maintain a motivated work 
environment that includes a high sense of responsibility, empathy with the collaborators and a 
sense of teamwork pursuing a common objective, makes transformational training necessary.

This transformational training is a space that allows the individual to discover who 
he really is, based on his beliefs, to make him aware of them and to provide him with the 
opportunity to change them.
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The objective pursued by this training is to develop in the participant the abilities 
that will allow him to partake of a more prominent role, assuming new challenges related to 
his performance and potential development. To pass from victim to a leading role with a high 
level of responsibility, inspiring trust, with effective communication, having the emotional 
stability and capacity to make decisions, as well as, to establish concrete objectives that 
would contribute to the growth of the company.

Introducción
Los contextos de trabajo se ven influenciados constante-
mente por los estados emocionales tanto de uno mismo como 
de su entorno, la clave radica en el uso adecuado e inteligente 
de las emociones, de manera que favorezcan el manejo de las 
relaciones y decisiones a fin de obtener resultados positivos 
y un mejor desempeño.

Las personas que tienen un mejor manejo de las 
emociones reflejan una eficiencia mucho mayor tanto en el 
contexto laboral como en los diferentes ámbitos de su vida, 
capacidad que puede desarrollarse y mejorarse siempre y 
cuando el individuo se haga consciente de sus estados de 
ánimo y tenga la facultad de manejarse.

En el decir de Goleman se trataría de proporcionar 
inteligencia a la emoción transformándola en algo produc-
tivo. No quedar capturado en ella, sino poder operar con ella 
abriendo posibilidades de acción efectiva. Goleman, 2012.

Una de las cualidades más buscadas actualmente en la 
selección de personal es precisamente destacar en las compe-
tencias de tipo emocional: capacidad de empatía, habilidades 
de interrelación y manejo de las propias emociones.

Por lo anterior, la nueva generación de profesionistas 
debe implementar un modelo de liderazgo, con un nuevo tipo 
de competencias, que además de ser capaz de transformar 
las estructuras de la organización para hacerlas rentables, sea 
sobre todo capaz de transformar a las personas para conver-
tirlas en colaboradores responsables, proactivos y auto 
motivados.

Este líder debe de ser transformador, no solo de los 
sistemas y procesos sino también de las personas, tiene que 
tener la capacidad de incorporar una mentalidad de respon-
sabilidad y compromiso, más consciente de sus emociones 
y tener la habilidad para tener conciencia sobre lo que está 
viviendo y darle un enfoque positivo.

Una de las principales responsabilidades del nuevo 
profesionista con sus colaboradores es conseguir que la 
acción se convierta en hábito, y sea una de las bases de la 
transformación de acciones positivas dentro de la organi-
zación.

Investigaciones recientes demuestran cuales aptitudes 
humanas constituyen la mayor parte de los ingredientes que 
llevan a la excelencia laboral y se han llegado a enmarcar en 
lo que se ha denominado Inteligencia Emocional.

A diferencia del Coeficiente Intelectual que cambia 
muy poco después de la adolescencia, la Inteligencia 

Emocional continúa desarrollándose a medida que avan-
zamos por la vida y aprendemos de nuestras experiencias, así 
que es posible desarrollarla cuando tenemos conciencia de 
ella. (Goleman, 2012).

La inteligencia emocional determina nuestro potencial 
para aprender las habilidades prácticas que se basan en sus 
cinco elementos: conocimiento de uno mismo, autorregula-
ción, motivación, empatía y destreza para las relaciones.

La capacitación técnica es fácil, pero resulta más difícil 
enseñar a la gente a ser flexible, íntegra, responsable y hábil 
para las relaciones interpersonales.

Todas las competencias emocionales se pueden cultivar 
con la debida práctica.

El aprendizaje es una de las actividades más inte-
resantes de las que somos capaces los seres humanos. La 
competencia de aprendizaje es la madre de todas las demás 
competencias. El aprendizaje es una acción dirigida a incre-
mentar nuestra capacidad de acción. (Wolk, 2007).

La buena noticia en cuanto a la inteligencia emocional 
es que se puede mejorar a lo largo de toda la vida, a diferencia 
del Coeficiente Intelectual, que como comentamos anterior-
mente deja de desarrollarse sustancialmente a cierta edad.

El aprendizaje emocional requiere un cambio más 
profundo, debilitar las costumbres existentes y cambiarlas 
por hábitos mejores.

Frecuentemente el único efecto real de la capacitación 
en cualquier aspecto es que la gente reciba una inyección de 
energía, a corto plazo, pero no dura más que unos cuantos 
días o algunas semanas, después de lo cual los asistentes 
vuelven a sus modalidades habituales, como antes del curso.

Todas las personas necesitan hacer algún cambio en su 
vida, esto es inobjetable, el resultado de millones y millones 
de personas frustradas e insatisfechas, demuestran que la 
capacidad del hombre para cambiar es probablemente la más 
grande de sus debilidades.

El Ego sobredimensionado provoca que el individuo 
no reconozca fácilmente la necesidad de cambiar, por el 
contrario, espera que todo lo demás cambie, aunque este no 
es el único motivo por el cual el hombre se resiste al cambio.

Además del fenómeno del ego, existen al menos dos 
grandes motivos por los cuales el cambio no ocurre, la 
mediocridad y el miedo.

Existe un grupo muy numeroso de personas que 
reconoce la necesidad de cambiar cosas en su vida, donde 
el ego no juega en su resistencia, sin embargo, tampoco 
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encara un proceso de transformación. Este es el grupo de 
personas que se acomoda fácilmente a la situación y a las 
circunstancias. No les va nada bien en muchos aspectos 
de su vida, pero terminan por aceptarlo y sobrellevarlo, 
enfocándose solamente a pasarla, sin ningún objetivo, más 
que sobrevivir.

Estas personas son las que le dan nombre y sentido 
profundo a la mediocridad, el caso de estas personas que solo 
se acomodan a lo que venga. Reconocen que deben hacer 
algo, pero no lo hacen por temor al compromiso, es que 
encuentran más sencillo adaptarse que cambiar.

Otro grupo de personas que compiten en número con 
el anterior es el que no encara el cambio o transformación 
personal por miedo.

Estas personas reconocen la necesidad de cambiar, 
entienden que no les genera ningún provecho seguir con lo 
mismo, pero no encaran el proceso de cambio por sus creen-
cias, producto de experiencias vividas en su pasado y que 
generan las reacciones limitantes ante cualquier situación 
que se les pueda presentar.

Se ha incrementado los programas con herramientas 
relacionadas con abrir posibilidades a seres humanos, hacer 
conciencia de que sus creencias pueden limitar sus acciones 
y logrando cambiar estas logran potencializar su vida y 
alcanzar resultados sostenibles debido a que hacen una modi-
ficación en su mapa de creencias y en consecuencia impactan 
su vida y su entorno.

Muchas organizaciones han impactado sus indicadores 
financieros claves, al inducir cambios en el factor humano y 
hacerse flexibles al cambio

Metodología
Ante este panorama el programa de entrenamiento trans-
formacional Líderes en Desarrollo no es para todos, a 
diferencia de los tradicionales programas de tipo acadé-
mico en donde se considera a todos los colaboradores, 
aunque estos muestren resistencia o poco interés, además 
gastando fuertes cantidades de dinero, este programa 
tiene como base en que es solo para personas que quieran 
integrarse a aprender, que estén dispuestas a pagar el 
precio con compromiso, responsabilidad, entrega, horas 
de entrenamiento y aprendizaje, así como pasión por lo 
que hacen.

Desde el punto de vista transformacional la persona 
debe de querer aprender y no tiene que estar obligadamente 
relacionada al puesto.

Un gran número de personas no quieren aprender cosas 
nuevas sino confirmar lo que han utilizado para justificar su 
estado de victimes y no se abren a nuevas posibilidades.

Con ese tipo de personas es preferible no gastar energía 
y enfocar nuestro programa a quienes si realmente muestran 
una actitud de compromiso y sed de aprendizaje.

Contando ya con las evaluaciones de 360 grados sería 
el primer filtro para ir seleccionando a los potenciales nuevos 
líderes a desarrollar, ya que los resultados de esta evaluación 
corresponden en mucho a sus habilidades blandas ya que son 
percepciones que generan en el equipo de trabajo que dan 
línea de quienes tienen ya características de liderazgo.

Posteriormente es necesario un Taller diagnóstico con 
dinámicas en donde se confirme el compromiso y actitud de 
los seleccionados.

Ahora sí, a desarrollarlos mediante un entrenamiento 
transformacional.

Este entrenamiento es un espacio que te ayuda a descu-
brir realmente quién eres, en base a tus creencias, para hacer 
conciencia de ellas y tener la oportunidad de cambiarlas.

Partiendo de que tus resultados son producto de tus 
acciones condicionadas por tus creencias y estas a su vez 
regidas por tus primeras experiencias vividas, así como lo 
muestra la Figura. 1.

El participante aprenderá a identificar en sí mismo 
y en los demás (personas o grupos) cuáles son las heridas 
que condicionan su comportamiento y en base a ello tener 
influencia para generar transición hacia la acción.

Podrá influir en el comportamiento para generar nego-
ciaciones a su favor, conocerá las emociones, su poder como 
diagnóstico del individuo y grupo y su poder para generar 
movimiento.

El participante tendrá la capacidad de entender la orga-
nización como una serie de interacciones entre personas que 
generan valor para la empresa y los problemas comunes que 
surgen a través de dichos contactos.

Es un programa de entrenamiento de ocho módulos 
de ocho horas cada uno que se adaptarían de acuerdo con el 
diagnóstico de necesidades de los participantes.

Figura 1. Diagrama de creencias.
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Conclusiones
La relación diaria con los colaboradores en las diferentes 
áreas en donde se tienen que tomar de manera constante 
decisiones, la necesidad de mantener un clima laboral de 
motivación con alto sentido de responsabilidad, la empatía 
con los colaboradores y sentido de trabajo en equipo tras un 
objetivo común hace necesario este entrenamiento transfor-
macional, en donde las habilidades a desarrollar son:

• Pasar de victima a protagonista desarrollando un 
gran sentido de responsabilidad.

• Inspirar confianza, siendo congruente con lo que 
dice y hace.

• Comunicación efectiva, mejorando las relaciones 
con los integrantes de la organización.

• Tener la capacidad de tomar decisiones en equipo 
con empatía, respetando diferentes puntos de vista.

• Tener la habilidad de desarrollar una estabilidad 
emocional.

• Disciplina como hábito.
• Establecer objetivos concretos que busquen el creci-

miento de la empresa.
• Delegar responsabilidades.
• Motivar a todo el equipo, para lograr un buen clima 

laboral que aumente la productividad empresarial.

Estas características son fundamentales para los líderes 
de las diferentes áreas y la buena noticia es que se pueden 
desarrollar a través de entrenamiento y reafirman la estrecha 
relación que existe entre el liderazgo transformacional y los 
resultados exitosos.
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Resumen
En México un elevado porcentaje de los residuos mineros fueron generados antes de este 
siglo, cuando no existía ningún tipo de regulación ni control ambiental, dando lugar a lo que 
ahora se identifican como pasivos ambientales. El depósito abandonado de jales ubicado 
en las cercanías de la Comunidad de San Pedro Gilmonene, en la zona minera de La Luz, 
Mpio. de Guanajuato es uno de ellos. Los riesgos asociados a este tipo de depósitos pueden 
ser varios, entre otros debido a problemas de contaminación del suelo, agua o efectos sobre 
la salud de la población expuesta, efectos sobre la flora y fauna y peligros por derrumbes, 
hundimientos y demás situaciones relacionadas con su estabilidad física. El presente trabajo 
se centrará en éste último aspecto, debido a la existencia de población cercana al depósito, 
al sitio se puede ingresar sin ningún tipo de restricción y se pueden observar evidencias muy 
claras de la erosión hídrica en superficie y a profundidad del material depositado, dando 
lugar a la generación de cárcavas y procesos de tubificación al interior del depósito que 
representan un alto riesgo de hundimiento. Para su estudio se realizó el cálculo aproximado 
de material que pudo haber sido depositado en el sitio a partir de recrear la topografía original 
del sitio, se muestreó para conocer la distribución del tamaño de grano, con ello se clasificó 
el tipo de material de que se trata, se determinó el valor del índice de erosión hídrica, así 
como el volumen de material que a la fecha ha sido erosionado del depósito original.

Abstract
In Mexico a high percentage of mining waste were generated before this century, when 
there was no regulation on environmental aspects, giving rise to what are now identified as 
“environmental mining liabilities”. Abandoned deposit of jales located in the vicinity of the 
Community of San Pedro Gilmonene, in the mining District of   La Luz, Mpio. of Guanajuato 
is one of them. The risks associated with this type of deposits can be several, among others 
due to problems of soil contamination, water contamination or effects on health of exposed 
population, effects on flora and fauna, and dangers from landslides, subsidence and other 
related situations with its physical stability. The present work will focus on this last aspect, 
due to the existence of a population close to the deposit, the site can be entered without any 
type of restriction, and very clear evidence of surface water erosion and depth of deposited 
material can be observed, leading to the generation of gullies and tubing processes inside 
the tank that represent a high risk of sinking or subsidence. For its study, an approximate 
calculation was made of material that could have been deposited in the site from recreating 
the original topography of the site, sampling to know the distribution of grain size, then 
classification of the type of material was made and determination of water erosion index, as 
well as the volume of material that to date has been eroded from the original deposit.

Introducción 
La zona minera de La Luz se localiza aproximadamente a  
7 kilómetros en línea recta al NW de la ciudad de Guanajuato, 
existen varias comunidades las cuales desde sus orígenes han 
estado ligadas y han sido en gran medida dependientes de la 
actividad minera. Entre ellas se encuentran Mineral de La 

Luz, Sangre de Cristo, Mineral de San Pedro Gilmonene, 
Mineral de Mexiamora, etc., ver Figura 1. La zona en estudio 
se ubica en las inmediaciones de la comunidad de San Pedro 
Gilmonene, las coordenadas del lugar son, 21° 1’50.53”N y 
101°19’29.10”O.
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La construcción de este depósito inició aproximadamente en 
1940, época en la que no existía ningún tipo de regulación 
ambiental. La selección del sitio de disposición tenía como 
principal criterio que no interfiriera con las operaciones de 
beneficio de minerales, que estuviera lo más cerca posible 
del sitio donde se beneficiaba el mineral, la disposición sobre 
ríos y arroyos era también una práctica común. Considerarlos 
como pasivos ambientales normalmente implica que no han 
sido estabilizados física, química, biológica, o socialmente; 
el presente trabajo de investigación es sobre uno de estos 
depósitos de jales que muestra de una manera muy evidente 
que se ha producido una gran erosión sobre el mismo, el cual 
se puede observar en la superficie y se infiere que existe a 
cierta profundidad de esta, pudiendo representar por ello un 
riesgo para la población cercana y que ingrese al área donde 
se encuentra dicho depósito.

Objetivo General 
Cálculo de la erosión hídrica del depósito de residuos mineros 
abandonados en las inmediaciones de la comunidad de San 
Pedro Gilmonene, Municipio de Guanajuato y determinación 
del peligro que representa para los pobladores.

Objetivos particulares
• Determinar la topografía original y calcular el 

volumen aproximado depositado. 
• Calcular la erosión hídrica del depósito.
• Evaluar el peligro al que están expuestos los pobla-

dores de las comunidades cercanas, San Pedro 
Gilmonene y Mexiamora y darles a conocer los 
resultados.

Antecedentes
Los residuos de dicho depósito minero provienen del beneficio 
de minerales provenientes de minas del distrito minero La Luz en 
Guanajuato. Durante los años de 1840 a 1860 hubo una bonanza 
en La Luz (Jáuregui & Cervantes,1976), zona donde se primero 
se aplicó el método de beneficio por patios y aproximadamente 
en 1905 el método de cianuración, el que trajo como ventajas 
el beneficio de mayor volumen de mineral aun con menor ley 
(Antúnez, 1964, p. 216, 361). Los residuos provenientes de los 
procesos del beneficio de mineral fueron depositados cerca de 
corrientes de agua o directamente sobre ellas, provocando que 
se acumularan sobre el lecho del Río Guanajuato (Antúnez, 
1964, p. 221). La construcción de los primeros depósitos de 
jales ocurre alrededor del año 1934, llevados a cabo con el fin 
de disminuir riesgos de inundación de la ciudad de Guanajuato 
(Guiza et al., 1949, mencionado por Ramos et al, 2004).

El depósito de jales en estudio, según información 
proporcionada por pobladores inició alrededor de1940, fue 
construido al lado de un arroyo y el método usado fue sólo 
el de depósito a tiro libre, no ha contado con ningún tipo de 
infraestructura para desviar escurrimientos y evidencia nota-
blemente los efectos de la erosión hídrica.

Método
• Delimitación de la zona de estudio

Para la delimitación de la zona de estudio se acudió al lugar, 
se hizo un recorrido por todo el perímetro del depósito, se 
anexan fotografías en las que se pueden apreciar imágenes 
del depósito, ver fotografías 1 - 5. A continuación se ubicó la 
zona en estudio con el uso de Google Maps, marcando puntos 
a lo largo del perímetro del depósito para delimitarlo, obte-
niendo un polígono del depósito de los residuos, ver Figura 2. 

Figura 1: Ubicación de la Zona Minera de La Luz, Municipio de Guanajuato, Gto.
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Fotografías 1-5. Imágenes mostrando diferentes zonas del perímetro del depósito, se aprecian cárcavas, ubicación de un arroyo en las 
inmediaciones y vegetación de diferentes tipos.

Figura 2. Polígono del proyecto (depósito de residuos mineros) extraída de Google Earth
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• Estimación de la topografía original 
Se obtuvo el perfil topográfico (curvas de nivel) del sistema 
de información geográfica del INEGI correspondiente a la 
carta geográfica con clave: F14C43 escala 1:50 000 del año 
2016. La información extraída del INEGI corresponde a las 
curvas de nivel de toda la zona, Figura 3. Se exportó el polí-
gono creado en Google Earth y se importó en el programa 
QGis y con ello se generaron las curvas de nivel de la zona 
como se muestra en la Figura 4. 

Al no contar con las curvas de nivel cuando se inició el 
depósito se hizo un modelo supuesto utilizando el software 
de AutoCAD, en el cuál representamos la topografía inicial, 
dicho modelo se representa en la Figura 5.

• Cálculo del volumen aproximado de jales deposi-
tados.

Para calcular el tonelaje se debía conocer primero la densidad 
del material, por lo que se colectaron 6 muestras en diferentes 
puntos del depósito, ver Figura 6, posteriormente se procedió 
a realizar el cálculo de la densidad de la cual se obtuvieron 
los resultados mostrados en la Tabla 1. 

• Cálculo del tamaño de partícula del material depo-
sitado.

Se define como “Clasificación Granulométrica” o “Granu-
lometría” a la medición de los granos de una formación 
sedimentaria o suelos, esto implica su origen, sus propiedades 
mecánicas; para ello se desarrolló una escala granulométrica 
que es una herramienta en los campos de la geología, sedi-
mentología, mecánica de suelos y arqueología.

Se realizaron varios análisis granulométricos a dife-
rentes muestras tomadas en varios puntos del depósito con el 
fin de tener información sobre el tipo de material, la distribu-
ción del tamaño de las partículas es un factor importante al 
momento de determinar índices de erosión, como son: eólica, 
hídrica y gravitacional.

Se recogieron 6 muestras generalizadas del depósito, 
variando su altitud de forma descendente hasta llegar a la 
parte más baja que es el rio, posteriormente de etiquetaron y 
guardaron en bolsas para su clasificación. Los resultados del 
análisis granulométrico se muestran en las tablas 2 y 3, y los 
resultados de su clasificación se obtienen en la Tabla 4.

Figura 3. Curvas de nivel de carta geográfica Clave F14C43.

Figura 6. Puntos de muestreo del depósito para la determinación de la 
densidad del material.

Figura 4. Curvas de nivel generadas con Qgis

Figura 5. Modelo de la topografía inicial del depósito (en color gris se 
muestran las curvas actuales y en color azul se muestra el modelo creado)
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• Cálculo de la erosión hídrica generada para el depó-
sito de jales

El riesgo de erosión o erosión potencial se define como el 
efecto combinado de los factores causales de la erosión 
(lluvia, escurrimiento, suelo y topografía). La erosión 
acelerada del suelo por acción del agua genera impactos 
ambientales significativos, como disminución de la vida útil 
de obras hidráulicas, sedimentación en el lecho de los ríos y 
desestabilización de laderas, entre otras.

Los suelos se clasificaron según la World Reference 
Base y el cálculo de riesgo y pérdida de suelo se realizó a 
nivel de paisaje geomorfológico aplicando la Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelo (EUPS); modelo matemático, 
empírico-paramétrico de evaluación indirecta de la pérdida 
de suelo por procesos hídricos, desarrollado por Wischmeier 
y Smith en la Universidad de Purdue en Estados Unidos, 
que por su fidelidad y relativa aplicabilidad universal, sigue 
siendo hoy día, el modelo de mayor aplicación, (Ibañez et al, 
sin fecha).

• Factor R
El factor R representa, para un área específica, la energía 
potencial de la lluvia y su escurrimiento asociado; es el factor 
de tipo climático que indica el potencial erosivo de las preci-
pitaciones. Para su cálculo se localizó Guanajuato sobre la 
región número 5 del mapa mostrado en la Figura 7 sobre la 
regionalización nacional de factor R (Becerra, 1997), luego 
en el mapa de precipitación media anual se localizó la PMA 
para el estado de Guanajuato y se utilizó la ecuación corres-
pondiente para calcular el valor de R.

Tabla 2. Análisis granulométrico

Tabla 3. Resultados del análisis granulométrico

Tabla 4. Clasificación de acuerdo al tamaño de partículas, (IUSS Working 
Group WRB, 2015)

Figura 7. Regionalización nacional de Factor R (Becerra, 1997)

Donde:
A = tasa de erosión anual (ton/ha.año).
R = factor de erosividad de la lluvia (MJ.mm/ha.h).
K = factor de erodabilidad del suelo (ton.h/MJ.mm).
LS = factor topográfico longitud-pendiente.
C = factor de vegetación y cultivo.
P = factor de prácticas conservación.

A = R K LS C P
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Se obtuvieron valores de precipitación anuales desde el año 
2008 al 2013 de una estación meteorológica que se encuentra 
cerca al depósito de residuos mineros, estos datos fueron 
proporcionados por el encargado de la estación, se trabajó 
con todos los datos y se obtuvo una precipitación media 
mostrada en la tabla 5.

• Factor K
El factor K indica el grado de susceptibilidad o resistencia 
de un horizonte específico del suelo a la erosión. La eroda-
bilidad del suelo representa un valor promedio integral anual 
de la pérdida de suelo en respuesta a procesos de erosión e 
hidrológicos, entre los que destaca lo siguiente: el desprendi-
miento y transporte por el impacto de las gotas de lluvia y el 
escurrimiento superficial; la deposición localizada debida a la 
topografía natural e inducida por las operaciones de labranza, 
y la infiltración del agua en el perfil del suelo. La metodo-
logía de la FAO fue utilizada para este trabajo (Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción). Para la determinación de este factor fue empleada la 
información edafológica más reciente del Instituto Nacional 
de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

• Factor LS
El efecto de la topografía sobre la erosión está representado 
por los factores: longitud (L) y grado de pendiente (S). El 
factor de grado de pendiente (S) refleja la influencia del 
ángulo de esta en la erosión.
Para el cálculo del factor LS se toma el promedio de las cinco 
zonas más representativas del depósito de residuos.

• Factor C
El factor C se asigna con el objeto de reflejar el efecto de la 
vegetación y las prácticas de manejo en las tasas de erosión. 
A medida que la cobertura vegetal sea mayor, el valor de C es 
cada vez menor, por lo que el rango para este parámetro va de 
0 (correspondiente a un terreno totalmente protegido) a 1.0.

• Factor P
Por definición, el factor de práctica de soporte P en USLE es la 
tasa relativa de pérdida de suelo con una práctica específica con 
respecto a la pérdida de suelo correspondiente con un laboreo 
combinado, volteando el suelo pendiente arriba y pendiente abajo. 

Resultados
Del promedio de los tres resultados se obtuvo el peso volu-
métrico del material es de: 

• 1.94 gr/cm3     
Usando el software MineSight, se calculó el tonelaje que hay 
entre dos superficies, se usó la superficie creada considerada 
como la inicial del depósito y la superficie actual del depó-
sito. El tonelaje obtenido fue 1,054,219.22 toneladas, ver 
Figura 8. 

Resultados del cálculo del tamaño de partículas del 
material depositado

El percentil 80 (P80) es el tamaño de tamiz que deja pasar 
80% de las partículas del producto del circuito, expresados 
en micrones, los resultados muestran que los valores están 
en el rango entre 43 μm (0.0625 mm) y 64 μm. (0.031 mm). 
Usando la clasificación de acuerdo al tamaño de partículas, 
(IUSS Working Group WRB, 2015), Tabla 4, encontramos 
que el tamaño de las partículas está considerado como arena 
muy fina y limo grueso.

• Cálculo del Factor R 

Figura 8. Cálculo de tonelaje entre dos superficies obtenido con el software 
MineSight

Tabla 5. precipitación media calculada
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• Cálculo del Factor K

El tipo de material con el que se trabaja es un material muy 
fino (jal) producto de la actividad minera y de alta permea-
bilidad, debido a su baja compactación, escasos trabajos de 
estabilización y exposición a la intemperie.

K=0.52 (ton.h/MJ.mm).

• Cálculo del Factor LS

Valor de LS= 5.81

• Cálculo del Factor C
San Pedro Gilmonene, específicamente la zona estudiada 
(depósito) tiene una vegetación del tipo pastizal inducido: 
pirules, mezquites, casahuates, diversos cactus, huizachales, 
etc., se afectará el valor por el tipo de suelo que se trata (jal), 
ya que el tipo de erosión es alto para esta zona.

C = 0.02

• Cálculo del Factor P
En esta área no se lleva a cabo ninguna práctica de conserva-
ción, por lo tanto:
  

P = 1

• Erosión potencial

La erosión hídrica de acuerdo al resultado obtenido se puede 
clasificar como alta.

La superficie erosionable aproximada es de 5 hectáreas, 
lo cual da una erosión de 623.5 ton/año, en los aproxima-
damente 60 años que tiene abandonado el depósito se han 
erosionado una cantidad aproximada de 37,410 tons.

Con ayuda del simulador de flujos de agua de cuencas 
hidrográficas (SIATL) se identificó que los sedimentos son 
acarreados al arroyo El Sabino, el cual es afluente del Río Lerma. 
Conclusiones y discusiones

La erosión hídrica es uno de los principales problemas que 
se pueden presentar en depósito de jales abandonados y 
construidos sin la aplicación de medidas que permitan su 
estabilización física a largo plazo, la información recabada 
permitió identificar que en el sitio se ha estado presentando 
un alto grado de erosión identificable visualmente por las 
enorme cárcavas formadas al lado este del depósito y que 
coinciden geométricamente con la dirección original de los 
escurrimientos de agua que había desde antes de que se reali-
zara el depósito de los jales; se observaron también procesos 
de tubificación tanto verticales como horizontales que 
aparentan deberse al arrastre del material, y en menor grado 
a la disolución de algunos de los componentes del mismo, 
aunque esto falta demostrarlo, así como estudiar a mayor 
profundidad el fenómeno que tubificación. 

La obtención del volumen aproximado almacenado 
actualmente, nos permite inferir que el arrastre de material 
hacía las corrientes aguas abajo del depósito persistirán por 
cientos de años, y que a lo largo de ese tiempo fenómenos de 
subsidencia se pueden presentar, lo que significa un peligro 
para la población debido a que se tiene libre acceso al sitio, 
se realizan actividades de pastoreo en el mismo, se observó 
gente que transita por la zona, existen corrales de animales y 
los niños practican fútbol en algunas zonas del depósito. Uno 
de los aspectos importantes de este tipo de estudios es darlo a 
conocer a los involucrados, la reunión con los pobladores se 
considera que fue productiva. Las propuestas de estabiliza-
ción del depósito deberán provenir de completar el presente 
estudio con la determinación de la estabilidad del depósito y 
la propuesta de obras para lograr tal objetivo.
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Resumen
Desde la primera mitad del siglo XVI, con la llegada de los primeros peninsulares a territorio 
zacatecano, surge la ruta más antigua y extensa del continente americano: El Camino Real 
de Tierra Adentro, también conocido como Camino a Santa Fe o Camino Real de la Plata.

El Camino Real de Tierra Adentro, fue trazado para facilitar las comunicaciones 
con el norte del Virreinato de la Nueva España, también permitió la exploración y las 
campañas militares, así como los asentamientos, el comercio y la evangelización de estos 
extensos territorios.

Con el descubrimiento de las minas de Vetagrande, Zacatecas y Pánuco, se crearon 
las veredas que rápidamente conformarían el Camino Real de Tierra Adentro, en lo que fue 
la primera “Tierra de Frontera”, el Camino Real llegó a convertirse en la principal arteria 
para el envío hacia el norte de grandes cantidades de mercancías, convirtiendo a Zacatecas 
en la puerta de entrada a las extensas regiones del norte. Éste bullicioso camino pronto 
produjo ramificaciones como la de Guanajuato y Aguascalientes y otra hasta Izmiquilpan y 
Zimapán, importantes centros mineros de la región Central de la Nueva España.

Fueron pues, mineros, comerciantes, misioneros, ganaderos, arrieros, alarifes, 
trabajadores y pícaros aventureros quienes, al establecerse en Zacatecas, lograron crear 
asentamientos mineros, haciendas de beneficio, agrícolas y ganaderas y fueron ellos 
también quienes multiplicaron los diversos reales de minas como San Martín, Sombrerete, 
Chalchihuites, Saín, Nieves, Nombre de Dios y Avino.

Ésta extensa región tenía diversos requerimientos de mercancías para sus moradores 
y de insumos necesarios para la actividad minera, por ello en el Camino Real, circularon 
carretas y recuas de arrieros cargadas con toda clase de mercancías: plomo, mercurio y 
“saltierra”, tan indispensables para la minería. Pero también recorrieron el Camino Real las 
técnicas, el ingenio y las máquinas herramientas utilizadas en todos los centros mineros de 
la extensa comarca fronteriza.

De los diversos reales de minas que surgieron a lo largo del Camino Real de Tierra 
Adentro, los más importantes eran los de Guanajuato, Catorce, Zacatecas, Real del Monte, 
Bolaños, Guarisamey, Sombrerete, Tasco, Batopilas, Zimapán, Fresnillo, Ramos y Parral. 
En muchos de ellos, brotaron numerosas técnicas que impulsaron la minería, “La Vetagrande 
de Zacatecas, con su gran riqueza se convirtió en un centro de aprendizaje para el barretero 
mexicano, hábil y audaz operario que practicó las perforaciones de Guanajuato, Tasco y 
Pachuca”; Pachuca aportó en 1557 el procedimiento de patio para beneficiar los minerales 
de plata, perfeccionado por Bartolomé de Medina. Tasco aportó la “Capellina”, cono 
metálico que confinaba los vapores del mercurio al fundir la plata, evitando su perdida, y que 
inventó el minero Juan Capellán. En Zimapán el sabio Andrés de Rio tuvo la oportunidad de 
descubrir un nuevo elemento químico, en 1800 al analizar el plomo pardo de Zimapán, del 
Rio encontró el Vanadio, al que llamó Eritroncio.

Por el Camino Real surgieron también villas, presidios y misiones, gracias a la 
agitación y efervescencia de la Ciudad de Zacatecas, centro minero que por su riqueza atrajo 
no sólo a numerosos españoles sino a gambusinos y mercaderes viandantes.

Introducción
La presente ponencia trata del Camino Real de Tierra 
Adentro y el desarrollo de la principal actividad que generó 
reales de minas a lo largo de éste en la extensa zona de la 
Nueva Galicia, donde la minería fue factor importante para 

la colonización de toda la frontera del septentrión mexicano. 
En este documento se aborda el desarrollo del Camino Real 
de Tierra Adentro y la evolución de la minería en los reales 
de minas que surgieron después del descubrimiento de las 
minas de Zacatecas.
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El Camino Real de Tierra Adentro y la Minería 
Colonial en Zacatecas.
Cuando Juan de Tolosa llegó al Cerro de la Bufa1, no pensó 
que este hecho y el descubrimiento de las famosas minas de 
Vetagrande, Zacatecas y Pánuco darían origen a las veredas 
que rápidamente conformarían el Camino Real de Tierra 
Adentro en lo que fue la primera tierra fronteriza española, 
por él se movieron hacia el norte los buscadores de plata 
desde Michoacán. A caballo, en mula, a pie o en ordinaria 
carreta de un eje tirada por bueyes, acudieron al llamado 
realizado por el “eco sonoro de la plata”.

Imagen 1. El Crestón de Zacatecas. 

Así pues se inicia la primera gran oleada de inmi-
grantes en busca de rápida riqueza, por lo que ya para 
octubre de 1549 existían en la región de Zacatecas 300 espa-
ñoles que conocían bien el trabajo de las minas2, quienes 
remitían directamente a la capital la plata que obtenían, lo 
que permitió que con estas primeras remisiones de plata, se 
establecieran regularmente las comunicaciones entre esta 
región de la Nueva Galicia y la región central de México3, 
la avalancha hacia Zacatecas continuó, creando rápidamente 
lo que llegó a ser el Camino Real de Tierra Adentro así, es a 
partir de este tiempo que los continuos viajes por el Camino 
Real pretenden alcanzar metas y ambiciones: una ganancia 
comercial, una veta de plata, una mejor paga y hasta en el 
último de los casos un lugar apropiado para vivir de la estafa.

De este modo pues se abre la gran ruta hacia la fama y 
la fortuna, ruta formada por la sangre de muchos invasores 
y de otros tantos indómitos guerreros que dio origen a una 
nueva sociedad y a otras muchas fronteras. Así el Camino 
Real llegó a constituirse en la principal arteria para el envío 
hacia el norte de grandes cantidades de mercancías convir-
tiendo también a Zacatecas en la puerta de entrada a las 
extensas regiones del norte. En consecuencia, este bullicioso 
camino pronto produjo ramificaciones como la de Guana-

juato y Aguascalientes y otra hasta Izmiquilpan y Zimapán, 
importantes centros mineros de la región central de Nueva 
España. De Zacatecas se alargó hasta Durango, luego a 
Mazapil y Saltillo.

Imagen 2. Camino Real de Tierra Adentro. 

Fueron pues mineros, comerciantes, misioneros, gana-
deros, arrieros, alarifes, trabajadores y pícaros aventureros 
quienes al establecerse en Zacatecas lograron crear combi-
naciones de asentamientos mineros, haciendas ganaderas y 
agrícolas, fueron ellos también, al buscar consolidar el terri-
torio conquistado y rechazar los ataques de los aguerridos 
nómadas, los que multiplicaron, en una rápida sucesión 
territorial, los diversos reales de minas como San Martín, 
Fresnillo, Sombrerete, Chalchihuites, Sain, Nieves, Nombre 
de Dios y Avino. Así a tan solo veinte años de creado el 
Camino Real de Tierra Adentro, gracias a las minas de Zaca-
tecas, ya se había explorado y colonizado no solo la comarca 
minera más importante de la Nueva Galicia, sino de la 
Nueva España, escuchándose por estos caminos en diversas 
ocasiones las notas de “El Alabado”4.

Esta extensa región poblada de centros mineros tenía 
diversos requerimientos de gran cantidad de mercancías 
para sus moradores y de los insumos necesarios para la acti-
vidad minera por ello, en el Camino Real circularon carretas 
cargadas con toda clase de mercancías, plomo al principio, 
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mercurio y “saltierra” después tan indispensables para la 
minería. También por él llegaron las técnicas y el ingenio y 
las maquinas-herramientas utilizadas en todos los reales de 
minas de la extensa comarca fronteriza.  

Recordemos que cuando se inicia la explotación de las 
vetas de plata, su riqueza y alto contenido de metal permitían 
que se beneficiaran por fundición en pequeños hornos portá-
tiles de barro o bien fijos a un lado de las catas o escarbaderos. 
Pero al difundirse el método descubierto por Bartolomé de 
Medina, en la hacienda de fundición de Pachuca llamada 
“Nuestra Señora de la Purísima Concepción” en 1554, el 
Camino Real permitió que tres años después el método de 
amalgamación se estuviera aplicando ya en las minas de 
Zacatecas5, Con ello tuvieron lugar el acarreo de más herra-
mientas y de mayores cantidades de insumos provenientes de 
diversas regiones de la Nueva España destinadas a la “fron-
tera de la plata”.

Había llegado la gran bonanza de la minería, pues con 
el beneficio de los minerales de plata por medio del mercurio, 
llegaba también el acontecimiento tecnológico que revolu-
cionó a la minería de la época ya que cumplió en Zacatecas 
un doble papel, pues al lograr beneficiar minerales con bajos 
contenidos de plata en cantidades industriales, se lograron 
aprovechar grandes volúmenes de mineral que por su poco 
valor eran considerados “terreros de poco interés” y que 
habían sido acumulados durante los primeros años de explo-
tación minera.

El surgimiento y población de otros reales de minas 
permitieron también que de Zacatecas se desplazaran mineros 
experimentados en el trabajo de las minas y en el beneficio 
de la plata, pero sin fortuna acumulada por lo que los nuevos 
descubrimientos servían de atracción continua para buscar 
honores y riquezas. Esto permitió que rápidamente se estable-
cieran, en los nuevos reales, las mismas técnicas aplicadas en 
la minería Zacatecana por lo que muy pronto se establecieron 
en Fresnillo “seis haciendas de ingenios del mesmo beneficio 
por fundición y azogue…”6, “…doce haciendas con sus inge-
nios molientes y corrientes que benefician los metales por 
azogue…”7 y antes, ya se habían establecido en las minas de 
Sombrerete “…cinco o seis haciendas de beneficio donde los 
metales de gran ley se benefician por fundición… y los de 
baja ley se benefician por azogue…”8.

Estas continuas e incesanteas remesas a la minería ya 
establecida permitían que, al surgir nuevos reales de minas, 
las diversas técnicas ya conocidas se pusieran en práctica 
inmediatamente así, cuando de 1560 a 1600 se iniciaron las 
explotaciones en los reales de minas de Comanja en la juris-
dicción de Lagos. Charcas y el real de Nuestra Señora de los 
Milagros de Ramos en San Luis Potosí, Pinos y Ojo Caliente Imagen 3. Hacienda El Carmen.

Imagen 4. Otra vista de la Hacienda El Carmen.

Imagen 5. Hacienda de Sauceda.

Imagen 6. Hacienda de Cinco Señores.

Imagen 7. Hacienda Las Mercedes.
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en Zacatecas, las técnicas de explotación y beneficios de 
minerales fueron aplicadas con algunas variantes en cada 
uno de ellos, particularmente, en lo que fue el beneficio de la 
plata, el método de más aplicación fue el “sistema de patio” 
o “beneficio de plata por azogue”. Mientras esto pasaba al sur 
de la jurisdicción de las minas de Zacatecas y sobre ramales 
del Camino Real, en la extensa región de la tierra adentro 
y con la ampliación de tan importante arteria, la cual llegó 
hasta Nuevo Mexico, de 1550 a 1600, se establecieron los 
reales de minas de San Martín, Fresnillo, la antigua Villa de 
Llerena, donde el principal método de beneficiar la plata era 
la fundición, en todos los demás reales se aplicó el método 
que descubrió y perfeccionó Bartolomé de Medina.  

Por el Camino Real surgieron también villas, presi-
dios y misiones, gracias a la agitación y efervescencia de la 
ciudad de Zacatecas, centro minero que por su riqueza atrajo 
no solo a numerosos españoles junto con gambusinos y 
mercaderes viandantes así, por la ruta más antigua y extensa 
del continente americano surgieron las comunicaciones que 
permitieron la exploración y las campañas militares en el 
norte del virreinato de la Nueva España.

De los diversos reales de minas que surgieron a lo largo 
del Camino Real de Tierra Adentro, conocido también como 
Camino de Plata, los más importantes eran los de Guanajuato, 
Catorce, Zacatecas, Real del Monte, Bolaños Guarisamay, 
Sombrerete, Tasco, Batopilas, Zimapán, Fresnillo, Ramos y 
Parral, en muchos de ellos brotaron numerosas técnicas que 
impulsaron a la minería, “la Vetagrande de Zacatecas, con su 
gran riqueza, se convirtió en un centro de aprendizaje para el 
barretero mexicano, hábil y audaz operario que practicó las 
perforaciones de Tasco y Pachuca”.

En 1554 Pachuca aportó el procedimiento de patio para 
beneficiar los minerales de plata, perfeccionado por Barto-
lomé de Medina. Tasco aportó la “capellina”, cono metálico 
que confinaba los vapores del mercurio al fundir la plata, 
evitando su perdida, y que inventó el minero Juan Capellan.

En Zimapán el sabio Andrés del Rio tuvo la oportu-
nidad de descubrir un nuevo elemento químico, en 1800 al 
analizar el plomo pardo de Zimapán, del Rio encontró el 
Vanadio al que llamó Eritronio. 

Imagen 9. Vanadio (mineral Eritronio descubierto por Andrés M. Del Rio). 

Gracias al constante tráfico por el Camino de la Plata, el 
uso de las técnicas en minería se difundió de manera sorpren-
dentemente rápida, en efecto por él se difundió el primer 
sistema para beneficiar la plata, el de fundición, sistema utili-
zado en todas las minas de la Nueva España y que requería 
de grandes cantidades de madera para usarla como combus-
tible y poder operar los hornos de diversos tamaños usados 
en la refinación de la plata. Llegarían también, por el Camino 
Real, las fraguas y los fuelles y sus pequeños hornos caste-
llanos destinados a la “frontera de la plata” y con ellos la 
“greta” y la “cendrada” pequeños crisoles hechos con huesos 
calcinados. 

Imagen 10. Fuelles utilizados en la minería colonial. 

Diversos son los insumos para la minería que circu-
laron por el Camino de la Plata y es de llamar la atención 
las grandes cantidades de sal mejor conocida en la época 
como “saltierra”, producto tan utilizado como el azogue en 
el beneficio de plata por amalgamación y que era requerida 
por los “señores de minas” de Zacatecas, Fresnillo, Sombre-
rete, Villa del Nombre de Dios, Pánuco, Sierra de Pinos, 
Ojo Caliente “con sus agregados Asientos de Ibarra, en que 
comprende la Ciénega Grande, Charcas, San Luis Potosí, 
Bolaños y Comanja. En los registros existe información del 
envío de este producto a las minas del Real de Guanajuato”9.

Imagen 8. Andrés 
Manuel Del Rio.
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Imagen 11. Hornos Castellanos. 

Los prominentes mineros Agustín de Zavala y Cris-
tóbal de Saldivar compraron 2500 fanegas cada uno en 1626, 
la saltierra fue un elemento básico en el procedimiento para 
beneficiar la plata, de ahí que los mineros que tenían hacienda 
“moliente y corriente”, procuraban adquirir la cantidad 
suficiente para cubrir el consumo de 500 fanegas por cada 
molino en operación. Las condiciones de la minería cien 
años después, debido a una mayor cantidad de minas y de 
haciendas en operación permitió que el consumo de saltierra 
fuera mayor, en 1731 al manifestar “ los señores dueños 
de haciendas del beneficio de sacar plata por azogue… la 
cantidad de fanegas de saltierra que consumen y necesitan en 
el, para su beneficio como la que necesitan tener aprontada 
para el diario corriente…”10, cada uno manifestó sus necesi-
dades de fanegas de sal de acuerdo a los molinos y tahonas 
activas para ese año. De ahí que, de las veintitrés haciendas 
existentes en dicho año, globalizaron la cantidad de 77,375 
fanegas de consumo total anual.

De todos los mineros que informaron del consumo 
de saltierra, la mayoría indicó consumir entre 2500 y 3000 
fanegas de sal al año por cada molino, entre ellos se encon-
traban loa acaudalados “ señores de minas”: Don José Rivera 
Bernárdez dueño de la hacienda “llamada comúnmente de 
Covarrubias” de 43 años de edad y que dijo: “se consumen 
cada año 2495 fanegas de saltierra, cada molino”, el Teniente 
General de Corregidor y minero Pedro José Bernárdez de 
50 años, quien consumía 2200 fanegas por molino al año, 
Don Domingo de Tagle Bracho de 48 años de edad y que 
consumía 3000 fanegas de sal por molino.11

Este producto tan indispensable provenía de un lugar 
llamado “Salinas de Santa María del Peñón Blanco”12 región 
ubicada entre Salinas, S.L.P. y Pinos, Zacatecas donde aún 
en la actualidad se forman una serie de lagunas saladas, favo-

reciendo con ello a los reales de minas que la requerían con 
urgencia. Así gracias a esta “milagrosa coincidencia” de la 
proximidad de las zonas productoras de sal con las minas 
de Zacatecas el abasto estuvo garantizado durante todo el 
periodo colonial.      

Imagen 12. Lagunas Saladas.

Notas
1. En efecto, el Cerro de la Bufa, fue plasmado en el blasón y escudo de 
armas otorgado a los pobladores por Felipe II en 1588
2. El año de 1548 significa para Zacatecas el periodo inicial de mayor 
importancia para su minería, pue tan solo de marzo a noviembre se 
descubren las vetas llamadas La Albarrada, San Bernabé y Pánuco, a partir 
de las cuales la ciudad llegaría a ser la más importante en todo el norte de 
la Nueva España.
3. Bakewell, Peter., Minería y Sociedad en el México Colonial, Zacatecas 
(1546-1700). Fondo de Cultura Económica. México 1986, p. 32
4. Este canto era entonado por los viajantes a fin de alcanzar la bendición 
de Dios y llegar con vida a su destino, la autoría se atribuye a Fray Antonio 
Margil de Jesús.
5. Archivo General de Indias (AGI). “En agosto de 1557 el Doctor Morones, 
oidor de Guadalajara, escribió a la Corona informándole que las minas 
de Zacatecas serían en adelante explotadas permanentemente, una vez 
que el beneficio por medio de mercurio había sido puesto en obra”. AGI, 
Guadalajara 51, f.103, Compostela, 17 de agosto de 1557, Doctor Morones 
a la Corona. Citado en Bakewell, Peter., ob. Cit. Pp. 193
6. Mota y Escobar, Alonso de la., Descripción Geográfica de los Reinos de 
Nueva Galicia, Nueva Viscaya y Nuevo Leon. IJAH-U de G., Guadalajara, 
México 1993., p. 77
7. Mota y Escobar, Alonso de la., Descripción Geográfica de los Reinos de 
Nueva Galicia, Nueva Viscaya y Nuevo Leon. IJAH-U de G., Guadalajara, 
México 1993., p. 77
8. Mota y Escobar., ob. Cit., p. 78
9. Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, en adelante AHEZ, Fondo 
Real Hacienda; Serie: Salinas; caja única, Exp. 12, f. 3 y 3v. Petición de Juan 
de Aranda administrador de las Reales Salinas del Peñol Blanco a todos los 
mineros dueños de las haciendas de sacar Plata.
10. Petición del virrey marquéz de Casafuerte a los dueños de haciendas de 
beneficio… 20 de mayo de 1731, AHEZ, Real Hacienda, salinas, Exp. 7, f 1-49. 
11 Ibid
12. Primer Libro de Actas de Cabildo de las Minas de los Zacatecas (1557-
1586), f. 15
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Resumen.
El objetivo de este trabajo consiste en demostrar la influencia del flujo de agua bajo 
condiciones transitorias como factor de inestabilidad en el frente de túneles considerando 
rocas blandas. Diferentes comportamientos se pueden presentar de acuerdo con los 
parámetros de resistencia y el tiempo de drenaje. La atención a los puntos expuestos 
permitirá adquirir un criterio más adecuado durante los análisis de estabilidad en el frente de 
excavación, ajustándose a situaciones de problemas reales.

Abstract
The main objective of this work consists in proving the water influence as an instability 
factor on tunnel face under transient conditions through weak rock susceptible to failure. 
Different behaviors may present depending on the material parameters and the drainage 
time. The attention of the exposed points will allow a better accurate criterion on the tunnel 
face stability assessment within a wide range of situations adjustable to real problems.

Introducción
La falla de frente en túneles es un fenómeno de inestabi-
lidad, que de acuerdo con Anagnostou (2006) “consiste en el 
colapso del frente de excavación”. En los últimos años se han 
tenido registros de la manifestación del fenómeno alrededor 
del mundo en donde el mecanismo ha provocado; colapsos 
en la cavidad del túnel, colapsos en la superficie del terreno, 
infiltración de agua, irrupción de material hacia el interior 
del túnel, así como sobre costos y atrasos en la ejecución de 
las obras. Tales fueron los casos presentados en: el Metro de 
Seoul – Línea 5, 1991 y 1993; el Metro de Múnich, 1994; el 
Túnel de Drenaje en UK, 1999; y el Túnel de Metro en Los 
Ángeles, 1996, denotando así, la importancia del análisis de 
estabilidad en el frente (ver Figura 1).

Por su parte Vallejo, L. (2002), indica que la mayoría 
de los fenómenos de inestabilidad en túneles son propi-
ciados por condiciones naturales y procesos inducidos por 
la excavación. La falla queda acotada a condiciones espe-
cíficas; poca cobertura en el túnel y un medio con rocas de 
mala calidad, en ella la influencia del agua puede detonar 
condiciones desfavorables para la excavación; reducción de 
la capacidad resistente de la roca, fenómenos de fluencia e 
hinchamiento, ruptura del medio, y en el peor de los casos, 
flujo hacia el interior del túnel debido a frente de excavación 
expuesto.

A partir de los trabajos de Anagnostou et al. (2018) 
dirigidos al estudio del comportamiento de frente en túneles 
construidos en suelos blandos y poco permeables, se hizo 
evidente la necesidad de contar con evaluaciones que 
conceptualmente muestren la influencia que tiene el flujo de 
agua transitorio en la estabilidad. Si bien en la literatura se 
encuentran métodos que evalúan este mecanismo de falla en 
forma analítica y numérica, es común que la respuesta del 
terreno se asuma como no drenada para este tipo de análisis, 
sin considerar el efecto que tiene el drenaje del frente.

 Una vez conceptualizada esta problemática, en esta 
investigación se mostrará el impacto que tiene el flujo de 
agua transitorio en terrenos caracterizados por roca blanda. 
Esta condición se evaluará a través de un software comer-
cial de elementos finitos tridimensionales representando el 
comportamiento mecánico del material mediante el modelo 
de rotura de Hoek & Brown, simulando diferentes niveles 
de permeabilidad y tiempos de drenaje. Los resultados 
presentados contemplan un túnel de sección circular, con una 
cobertura y diámetro de 10m, con una longitud de 30m y un 
revestimiento con un espesor de 50cm.  

Metodología de la Investigación
Esta investigación se dividió en dos etapas; en la primera se 
mencionan aspectos relacionados con la estabilidad y en la 



561Alam Tlalolini 
 y Edgar Montiel

Memorias Rubén de Jesús Del Pozo Mendoza y José Gumaro Ortiz Valdez, eds.

segunda se llevó a cabo la evaluación de estabilidad incorpo-
rando el flujo en condiciones transitorias.
1 . LA FALLA DE FRENTE EN TÚNELES Y SUS 
PRINCIPALES CAUSAS
Para determinar las implicaciones y remediaciones que se 
requieren cuando existe la falla es necesario identificar las 
principales causas:

• Condiciones de la roca
De acuerdo con el criterio de la Asociación Francesa 
de Túneles y de Espacios Subterráneos (A.F.T.E.S.), 
las rocas propensas a fenómenos de inestabilidad son 
aquellas en condiciones muy fracturadas y alteradas, 
así como rocas blandas y poco consolidadas.

• Estados de esfuerzos
De acuerdo a lo comentado por Cornejo (1988) la 
alteración del nivel de confinamiento del terreno 
genera una redistribución de esfuerzos que induce 

deformaciones en el túnel y en algunos casos la 
rotura del mismo.

• Presencia de agua
Puede afectar la estabilidad y producir deforma-
ciones en el túnel al modificar la resistencia al corte 
de los materiales. Cornejo (1988) indica que en rocas 
el agua puede generar fenómenos de fluencia y/o 
hinchamiento (Figura 2).

MODELIZACIÓN DE FLUJO TRANSITORIO EN EL 
FRENTE DE UN TÚNEL
Para la modelización del flujo transitorio, se asumirán sola-
mente las modificaciones en las condiciones de frontera del 
flujo en el frente de excavación, es decir, al excavar el túnel, 
se colocarán presiones de poro iguales a cero en el frente, 
manteniendo las condiciones exteriores a esta sin modifica-
ción . Esto permitirá evaluar a través del tiempo, la evolución 
de la presión de poro en la cercanía del frente, reduciendo 

Figura 1. Colapso en Metro de Múnich (1994). Recuperado de Catalogue of Notable Tunnel Failure Case Histoires, 2012.

Figura 2. Irrupción de flujo de agua hacia el interior de la excavación, Túnel Walgau, Fuente: AMITOS.
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el nivel de presión conforme el tiempo avance hasta lograr 
una condición establecida. La excavación representa una 
descarga en el frente, las deformaciones asociadas a está no 
tendrán efecto alguno en las presiones de poro; limitándose 
a evaluar su variación en función de la permeabilidad. Esta 
condición de uso común en los análisis geotécnicos es cono-
cida como análisis desacoplado. 
PARÁMETROS MECÁNICOS UTILIZADOS EN LAS 
MODELIZACIONES
Los parámetros mecánicos empleados para la modelización 
en roca blanda se obtuvieron con base a las recomendaciones 
de Hoek (2001), expuestas en el documento “Propiedades del 
macizo rocoso para minas subterráneas” (Tabla 1). 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN EL FRENTE
Se llevaron a cabo los análisis de estabilidad para roca 
blanda incorporando una condición drenada a: 1 hora; 
6 horas; 12 horas. Dado que los parámetros de la Tabla 1 
conducen a la falla en el frente de excavación, en este docu-
mento se presentarán parámetros límite para lograr valores 
cuyo comportamiento representado no se encuentre dentro 
del rango de falla y pudieran ser “sensibles a la variación 
transitoria de la presión de poro”. Los parámetros mecá-
nicos quedaron definidos para el equilibrio en una condición 
completamente no drenada. Las propiedades seleccionadas 
son; índice de resistencia geológica (GSI) igual a 43, una 
resistencia a la compresión uniaxial (UCS) de 96 Mpa y una 
constante mi de 8. En la Tabla 2, se exhiben los resultados 
obtenidos en un análisis transitorio con una permeabilidad 
de 1e-4 m/s:

De los resultados obtenidos, existe concordancia entre 
las presiones de poro y el factor de seguridad, pues a menor 
presión mayor factor de seguridad. A su vez, se verifico que 

la superficie de falla en cada cálculo de factor de seguridad 
(es decir la zona de mayores deformaciones de corte) es de 
tipo local en el frente de la excavación y no varía en función 
de la presión de poro (Figura 3: distribuciones de presión de 
poro con la evolución transitoria).  Esto sugiere que el desa-
rrollo de una falla de carácter global con subsidencia es un 
fenómeno sucesivo al desarrollo de la rotura local; validando 
las observaciones documentadas por Lunardi (2008) en los 
túneles; Stefano (Genoa, 1984); Elia (Messina-Palermo, 
1985); y Tasso (Roma-Florencia, 1988), ver Figuras 4-5.

Se ejecutó otro análisis de estabilidad bajo los efectos 
del flujo transitorio con los mismos parámetros mecánicos 
y tiempos de drenaje, pero considerando una permeabi-
lidad propuesta de 1e.6 m/s. En la Figura 6, se vislumbra 
una tendencia en los factores de seguridad a incrementar al 
reducir la presión de poro, además se denota el impacto de 
la variación de la permeabilidad en la estabilidad del frente 
de excavación.

Conclusiones
De acuerdo con los análisis realizados en esta investigación:
Se mostraron los efectos de la permeabilidad como detonante 
en la reducción de la presión de poro en el frente de exca-
vación. El análisis de flujo transitorio permitió evaluar la 
evolución de las presiones en la cercanía de la cara del túnel, 
además la consideración de flujo desacoplado proporcionó 
las presiones máximas que pueden generarse en la evalua-
ción transitoria. 

Los mecanismos de rotura alcanzados demostraron que 
la falla generalizada es un fenómeno asociado a una rotura 
local. Se comprobó que la consideración de flujo transitorio 
proporcionó resultados no tan conservadores como los alcan-
zados bajo una condición no drenada. 

Para la adecuada concepción de un modelo de análisis 
de estabilidad bajo las condiciones abordadas en esta 
investigación, es necesaria una campaña de exploración 
hidrogeológica precisa, la cual proporcione:

• Información para anticipar el comportamiento del 
agua durante la excavación.

• Permita ajustar avances de excavación.
• Tomar medidas de drenaje.
• Prevenir afectaciones ambientales.
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Propiedad de la roca Símbolo Valor
Resistencia de la roca intacta UCS (Mpa) 20
Constante de Hoek & Brown mi 8
Índice de Resistencia Geoló-
gica 

GSI 30

Tabla 1. Hoek E. (2001)

Tiempo Transitorio Factor de Seguridad
0 1.19
1 hora 4.32
6 horas 4.9

12 horas 5.09

Tabla 2. Valores de FS obtenidos.
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Figura 3. Distribuciones de presión de poro para k= 1e-04 m/s, a) T= 1 hora y b) T= 24 horas.

Figura 4. Observaciones documentadas en los túneles Stefano, Elia y Tasso, 
tomadas de Lunardi, P (2008).

Figura 5. Superficies de desplazamientos, a) modelo saturado y b) modelo sin presencia de agua.
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Resumen
La industria minera se enfrenta a un desafío cada vez mayor para gestionar eficazmente el 
desempeño social, en particular cuando se da el caso de desplazamiento económico y físico. 
El desplazamiento, aunque altamente perturbador, puede y debe representar una oportunidad 
para que tanto las empresas como las comunidades busquen el cambio positivo. Cuando 
se trata de desplazamientos, el reasentamiento tiene el potencial de mejorar el desempeño 
social al servir de plataforma para fomentar la colaboración y los derechos humanos, así 
como para catalizar el desarrollo social y económico.

Este documento analiza el caso particular de reasentamiento de una comunidad 
al norte de México, llevado a cabo por Minas de Oro Nacional del grupo Alamos Gold, 
para mostrar cómo los procesos de participación participativa y la planificación del 
reasentamiento pueden gestionar, resolver conflictos y contribuir al desarrollo de manera 
efectiva. El enfoque de reasentamiento sigue el Estándar de desempeño de la Corporación 
Financiera Internacional 5, que abarca seis principios básicos: (i) minimizar el alcance del 
desplazamiento en la mayor medida posible; (ii) emprender un proceso de planificación 
colaborativa con los afectados para definir los términos y condiciones del reasentamiento; 
(iii) documentar el proceso de planificación en un plan integral de acción de reasentamiento 
(RAP); (iv) emprender negociaciones individuales sobre la base del RAP para firmar 
acuerdos individuales; (v) garantizar el acceso a un sistema eficaz de gestión de reclamos; 
y (vi) proporcionar programas de apoyo para asegurar el restablecimiento de los medios de 
vida y maximizar la participación y los beneficios para las poblaciones vulnerables.

El proceso de reasentamiento de interés consiste en subprocesos individuales 
y colectivos diseñados conjuntamente, reubicando a más de 60 hogares y facilitando 
oportunidades para mejores viviendas y medios de vida, y derechos básicos como títulos 
de propiedad y servicios, educación y empleo. Este documento detalla cómo el diseño del 
proceso de reasentamiento fomenta la colaboración y crea oportunidades para el desarrollo 
sostenible, en última instancia, transformando el conflicto social en la licencia social para 
operar.

Introducción
La industria minera enfrenta un desafío cada vez mayor 
para administrar efectivamente el desempeño social, 
como lo demuestra la transición de la Licencia Social para 
Operar del riesgo # 5 a las operaciones mineras en 2015 al  
# 1 en 2019 (EY, 2015 y 2019). El desempeño social de una 
compañía minera se puede definir, en parte, como su gestión 
de los impactos tanto positivos como negativos del proyecto. 
Aunque estos dos impactos difieren en su naturaleza, no 
se excluyen mutuamente. Por ejemplo, el desplazamiento 
físico y económico, aunque altamente perturbador, puede y 
debe representar una oportunidad para que las empresas y 

las comunidades afecten el cambio positivo. Cuando se trata 
de desplazamientos, el reasentamiento tiene el potencial de 
mejorar el desempeño social al servir de plataforma para 
fomentar la colaboración y los derechos humanos y catalizar 
el desarrollo social y económico.

Esta presentación analiza un caso particular de reasen-
tamiento de la operación de la mina de oro Mulatos de 
Alamos Gold Inc. en México para mostrar cómo los procesos 
de participación participativa pueden resolver conflictos 
y llevar a soluciones compartidas. El documento primero 
proporcionará un contexto sobre los aspectos específicos del 
caso, explorará el proceso de participación utilizado para 
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resolver conflictos, presentará los estándares internacionales 
aplicables al caso y luego mostrará su implementación en el 
proceso de reasentamiento. El documento concluirá con los 
resultados de la empresa y la comunidad relacionados con el 
proceso.

El caso de mina mulatos
Contexto
Ubicada en el estado de Sonora en el norte de México, 
Alamos Gold Inc. opera la mina de oro Mulatos a través de su 
subsidiaria, Minas de Oro Nacional S.A. de C.V.  Mulatos es 
un poblado de 215 habitantes con alto de rezago social según 
los índices de CONEVAL. Durante los primeros diez años 
de operación, la compañía promedió uno o dos conflictos 
sociales al año, desde juicios hasta bloqueos. La compañía 
emprendió varias soluciones para resolver conflictos, 
incluido un intento de reasentamiento en 2006, pero no pudo 
lograr una solución a largo plazo.

El inicio de 2015 provocó un cambio para Alamos 
Gold, especialmente a través de su fusión con AuRico Gold 
Inc., que resultó en un cambio de liderazgo. El nuevo lide-
razgo marcó un punto de inflexión debido a la comprensión 
de que invertir en relaciones con la comunidad era una técnica 
de gestión de riesgos. Este cambio en la administración se 
produjo en un momento oportuno para gestionar un bloqueo 
actual y llevó a Alamos Gold a colaborar con expertos en 
desempeño social.

La disposición de Alamos Gold para mejorar el desem-
peño social, junto con el asesoramiento técnico, llevó a 
invertir en la capacidad interna de la empresa para el compro-
miso de la comunidad. La compañía diseñó un programa de 
participación comunitaria alineado con las mejores prácticas 
internacionales, como los estándares de desempeño de la 
Corporación Financiera Internacional (CFI) y los Principios 
de Ecuador, para resolver el conflicto.
 
Resolución de conflictos a través de un compromiso 
significativo
Ante un bloqueo, Alamos Gold aplicó un nuevo enfoque de ver 
a la comunidad como un potencial aliado, no como el “otro”, y 
los invitó a la mesa. Al invitar a líderes comunitarios clave a las 
reuniones en las oficinas de Alamos Gold, la compañía creó un 
espacio para escuchar y entender los intereses y preocupaciones 
de la comunidad. Al mismo tiempo, Alamos Gold también logró 
que sus inquietudes e intereses fueran escuchados. Este estilo de 
compromiso demostró a la comunidad que la compañía estaba 
dedicada a trabajar juntos de una manera nueva para establecer 
una agenda con intereses mutuos. Este acuerdo inicial, que 
requería dar y recibir a ambas partes, estableció una buena fe 
entre la empresa y la comunidad.

La buena fe inicial se convirtió en confianza y colabo-
ración a lo largo del proceso de diálogo. Aunque hubo una 

resistencia inicial, la comunidad finalmente eligió trabajar 
con Alamos Gold para encontrar una solución en consenso. 
Hubo tres factores clave para el éxito del proceso de diálogo: 
inclusión, transparencia y confianza.

El proceso de diálogo tomó la forma de reuniones 
públicas de la comunidad, lideradas por representantes de la 
comunidad de Alamos Gold y Mulatos, donde se alentó la 
participación de todos los miembros. El proceso fue diseñado 
para ser inclusivo y abierto, lo que significó comprender las 
barreras para la participación y trabajar en torno a ellas.

No era costumbre que Alamos Gold documentara sus 
compromisos o acuerdos con la comunidad. Un cambio 
fundamental en el compromiso fue el acto de documentar 
todas las interacciones, especialmente los acuerdos, con las 
listas de asistencia, las actas de las reuniones y, cuando se 
acordó por consenso, las grabaciones de audio y video. La 
documentación permitió el intercambio y la verificación de 
la información y sirvió para corregir las acusaciones de trato 
de mala fe y falta de cumplimiento. Para fortalecer la trans-
parencia del proceso, Alamos Gold también involucró a las 
autoridades municipales en reuniones públicas con el papel 
de testigo social, un tercero para confirmar la participación 
y la validez de los acuerdos. Además, Alamos Gold imple-
mentó un mecanismo de quejas para crear un canal formal 
para atender solicitudes, quejas y reclamos. A través del 
mecanismo de reclamos, la comunidad pudo comunicar y 
registrar los problemas a medida que surgían, y la compañía 
pudo responder de manera coherente y transparente.

Alamos Gold también comenzó a generar confianza 
con la comunidad mediante el cumplimiento de los 
acuerdos. Al comienzo de este proceso, los acuerdos eran 
pequeños, como las fechas y horarios de las reuniones, 
así como la ubicación y la agenda. Estos acuerdos fueron 
los componentes de una creciente confianza, lo que hizo 
posible el proceso de diálogo que duraría un año. El proceso 
de diálogo comenzó con la generación de un entendimiento 
sobre los intereses y preocupaciones de ambas partes a 
través de reuniones de la comunidad, y luego pasó a la iden-
tificación de soluciones.
 
El reasentamiento como solución compartida
Con la compañía y la comunidad de acuerdo en un proceso 
de reasentamiento voluntario, Alamos Gold comenzó la 
planificación del reasentamiento de acuerdo con la Norma 
de Desempeño 5 de la IFC (PS5): Adquisición de tierras y 
reasentamiento involuntario. La Norma de rendimiento 5 
abarca seis principios básicos:

1. Minimizar el alcance del desplazamiento en la mayor 
medida posible;

2. Emprender un proceso de planificación colaborativa 
con los afectados para definir los términos y condi-
ciones del reasentamiento;
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3. Documentar el proceso de planificación en un plan 
de acción integral de reasentamiento (RAP);

4. Emprender negociaciones individuales sobre la base 
del RAP para firmar acuerdos individuales;

5. Asegurar el acceso a un sistema efectivo de gestión 
de reclamos; y,

6. Proporcionar programas de apoyo para asegurar el 
restablecimiento de los medios de vida y maximizar 
la participación y los beneficios para las poblaciones 
vulnerables.

Además de los estándares de desempeño de la IFC, Alamos 
Gold se comprometió a alinear los esfuerzos con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos.

Para llevar a cabo el reasentamiento, la empresa lo 
dividió en cinco etapas: 1. Planificación, 2: Consenso, 3: 
Preparación, 4. Reubicación y 5. Acompañamiento posterior 
al reasentamiento. Las siguientes secciones dan una mirada 
detallada a cada etapa.

Etapa 1 – Planificación
Un factor clave en la planificación y negociación del reasenta-
miento es la definición de personas elegibles, tanto residentes 
como no residentes, y un marco de compensación. Alamos 
Gold realizó visitas domiciliarias para informar a las familias 
sobre el proceso de evaluación, proporcionarles documentación 
relevante y mantener conversaciones sobre intereses y preocu-
paciones relacionadas con el proceso. Para desarrollar el marco 
de compensación, Alamos Gold tuvo que definir el alcance y la 
magnitud de los impactos que causaría el reasentamiento. Para 
establecer estos impactos, la empresa realizó un estudio de refe-
rencia socioeconómico, un censo y un inventario de activos.

El marco de compensación fue socializado en una 
reunión comunitaria para formalizar un convenio colectivo. 
Posteriormente, los paquetes de compensación se presentaron 
a cada familia individualmente para formalizar los acuerdos 
de compensación individuales. Los paquetes de compensa-
ción se sometieron a una revisión basada en la negociación 
de la comunidad para obtener beneficios adicionales (como 
becas) e intereses de reasentamiento colectivo en tierras 
ejidales o individualmente en varios lugares. Alamos Gold 
continuó el proceso de diálogo con los hogares para abordar 
todas las inquietudes e intereses, mientras se mantenía en 
línea con las mejores prácticas. La finalización del marco 
permitió a la empresa establecer planes de compensación 
para los hogares justos y transparentes, y la firma de los 
acuerdos estableció los términos del reasentamiento.

Etapa 2 – Consenso
El 14 de julio de 2016, en presencia de representantes de los 
gobiernos estatales y municipales, Alamos Gold y las familias 

de la ciudad de Mulatos presentaron el acuerdo de reasenta-
miento colectivo para iniciar el proceso de reasentamiento 
voluntario de los subprocesos individuales y colectivos.

Para las familias que optaron por el proceso individual, 
serían reasentados en el lugar de su elección. Para aquellos 
que optaron por el reasentamiento colectivo, las familias 
tendrían que trabajar juntas con la compañía para identi-
ficar un nuevo lugar para restablecer su comunidad. En total,  
39 familias residentes y 32 familias no residentes optaron por 
el proceso de reasentamiento individual en seis ubicaciones, 
y 22 familias optaron por el reasentamiento colectivo.

Etapa 3 – Preparación
La tercera etapa de preparación para el reasentamiento 
comenzó con la búsqueda de ubicaciones de viviendas de 
reemplazo para el proceso de reasentamiento individual. Las 
familias optaron por permanecer en el estado, pero se disper-
saron en seis ubicaciones. Siguiendo las mejores prácticas, 
las familias recibieron títulos de propiedad y viviendas de 
calidad. Se ayudó a las familias a ubicar y comprar viviendas, 
así como a planificar la restauración de los medios de vida.

El establecimiento de criterios y la ubicación del sitio 
para el reasentamiento colectivo fue un proceso que duró 
más de un año y las familias acordaron mudarse a la ciudad 
vecina de Matarachi. Esta decisión estuvo influenciada por 
la proximidad a Mulatos, el hecho de que muchos hogares 
tenían familia allí y, lo que es más importante, que Matarachi 
aceptaba abiertamente la posibilidad de nuevos vecinos. A lo 
largo del próximo año, Alamos Gold trabajó con las familias 
para diseñar su nuevo vecindario y vivienda. Este proceso de 
planificación incluyó el diseño y la construcción de infraes-
tructura de agua y una plaza comunal con una iglesia, clínica 
médica y sala de usos múltiples.

Etapa 4 – Reasentamiento
El proceso de reasentamiento individual se llevó a cabo en 
2017, y el proceso colectivo siguió en 2019. Al reasentarse 
en sus nuevos hogares y adaptarse a sus nuevos entornos, las 
familias pudieron acceder a derechos básicos como el agua 
y el saneamiento, viviendas dignas, educación de calidad, 
Atención de salud, y oportunidades de trabajo decente y 
crecimiento económico. El reasentamiento brindó la oportu-
nidad de promover y facilitar la continuidad de la educación 
de los niños y jóvenes de la comunidad, otorgar un mayor 
y más fácil acceso a la atención médica, así como brindar 
asesoramiento económico y apoyo para la creación de 
empresas para las familias.

Etapa 5 - Acompañamiento posterior al reasentamiento
La quinta etapa del acompañamiento posterior al reasen-
tamiento ayudó a asegurar que las familias se adapten a su 
nuevo entorno. Alamos Gold brindó acompañamiento a las 
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familias mensualmente durante los primeros seis meses, y 
nuevamente en el primer aniversario. Durante este tiempo, 
las familias recibieron acompañamiento psicosocial, reinser-
ción en los sistemas de educación y salud pública y apoyo a 
la restauración económica.

Catalizar los derechos humanos y el desarrollo.
Al observar de primera mano el cambio positivo en la rela-
ción con la comunidad y el entorno operativo en general, 
Alamos Gold se comprometió a continuar sus actividades de 
inversión social para lograr beneficios compartidos adicio-
nales más allá del proceso de reasentamiento.

Alamos Gold diseñó un Plan de Relaciones Sociales e 
Inversión Social (PReCIS), que es una herramienta integral 
que ayuda a la compañía a planificar y gestionar las oportu-
nidades y desafíos de la etapa de operación de la mina hasta 
el cierre. El PReCIS busca:

1. Obtener y mantener la Licencia de Operación 
Social para proyectos mineros.

2. Minimizar los impactos de la operación de la mina 
en las comunidades vecinas.

3. Aclarar los límites y responsabilidades entre las 
partes interesadas (empresa, gobierno y comunidad).

4. Construir una relación de colaboración y confianza 
con las comunidades y evitar conflictos.

5. Mejorar las condiciones de vida de estas comu-
nidades con un enfoque en la sostenibilidad y la 
independencia.

6. Medir los resultados de inversión para los programas 
sociales implementados, así como el desempeño de 
los equipos de trabajo.

En línea con estos objetivos, Alamos Gold está llevando 
a cabo una evaluación de impacto social para identificar 
riesgos e impactos adicionales asociados con el proyecto. 
Además, la compañía está procesando el diseño conjunto de 
un plan de desarrollo comunitario con la ciudad de Mata-
rachi, incluidos los nuevos vecinos de Mulatos, para generar 

una visión de la comunidad y ver cómo pueden continuar 
trabajando juntos, junto con el gobierno y la sociedad civil 
para hacerlo realidad.

Resultados 
El resultado clave a lo largo de este proceso ha sido la rela-
ción entre la empresa y la comunidad, que en última instancia 
ha establecido un entorno de trabajo pacífico. Como se 
mencionó anteriormente, antes de la participación de las 
partes interesadas y el proceso de reasentamiento conse-
cuente, Alamos Gold promedió una o dos disputas con la 
comunidad por año. Desde el inicio de este proceso en 2015, 
Alamos Gold no ha reportado una demanda o bloqueo hasta 
la fecha. La comunidad de Mulatos y la comunidad receptora 
de Matarachi mejoraron sus condiciones de vida y obtu-
vieron diversos derechos humanos, como el acceso a la tierra 
y el agua, y las mejoras continúan con la creación conjunta 
del plan de desarrollo comunitario.

Conclusión
Este documento muestra cómo la adecuada identificación 
y mitigación de los impactos a través de los esfuerzos de 
colaboración con la comunidad afectada puede establecer el 
diálogo y la confianza necesarios para alcanzar los objetivos 
individuales y colectivos. Los impactos del proyecto, como 
el reasentamiento, pueden dar lugar a oportunidades para 
un compromiso significativo y colaboración para alcanzar 
soluciones compartidas y mejorar las condiciones de vida y 
de operación. Este proceso ha posicionado a Alamos Gold 
como un excelente ejemplo de cómo el sector minero puede 
ser un catalizador para los derechos humanos y el desarrollo 
socioeconómico en sus áreas de influencia.
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Resumen
Desde la antigüedad se han establecido eventos espacio temporales en los cuales la minería 
ya ha estado presente. La propia historia de México y de buena parte de América está 
relacionada con el proceso de colonización y de minería.

Este artículo constituye el primero de un grupo de escritos referentes a las Ciudades 
y Pueblos que han tenido relación con la Minería, principalmente en el Estado de Guanajuato 

Se muestra de forma general los cambios por los que han pasado las ciudades desde 
sus inicios con la minería y las nuevas nominaciones a la Ciudades y Pueblos Antiguos, así 
como las nuevas oportunidades de crecimiento y mejora que se tienen. 

Aprovechar de alguna forma la etapa por la que está pasando la minería actualmente 
y la posición que tiene el País en la actualidad respecto a los Metales Preciosos.

Abstract
Since ancient times have been established events sapace storms in which mining has already 
been present. The history of Mexico and much of America is the process of colonization and 
mining related.

This Article is the first of a group of references to cities and towns that have had 
relationship with mining, mainly in the State of Guanajuato.

Is shown in general changes which have been cities since its inceptions with 
mining and new nominations to the cities and ancient towns, as well as new opportunities 
for growth and improvement that we have.

Take advantage of any forms the stage that is happening currently mining and the 
position that the country currently with respect to precios metals.

Introducción
Este artículo constituye el primero de una serie que se tiene 
pensado publicar y que forman parte de la investigación que 
está realizando el grupo del Cuerpo Académico de Ingeniería de 
Minas del Departamento de Ingeniería de Minas de la Univer-
sidad de Guanajuato; no pretendiendo realizar ningún estudio 
de tipo histórico, social, antropológico o arqueológico sino sola-
mente un escrito de divulgación, pues hay muy buenos trabajos 
sobre estos temas y algunos forman parte de la bibliografía. 

El nacimiento y conformación de las ciudades cons-
tituye un proceso histórico muy complejo y el paso de las 
actividades por las que transicionaron los clanes familiares, 
de acuerdo con lo expuesto por Aydon C. (2011), se llevó 
a cabo de forma gradual (cazadores-recolectores-agricul-
tores) y durante un tiempo largo. 

Las sustituciones que dieron paso de una determinada 
actividad a otra y el cambio que sufrieron las civilizaciones 
no fue tajante, sino evolutivo y de alguna manera de forma 
gradual para la estructuración de la creación de los espacios 
para los asentamientos humanos.

Muy seguramente los primeros asentamientos (aldeas) 
se fueron conformando en zonas adecuadas así como propi-
cias para la pesca, caza, agricultura y ganadería; y áreas con 

condiciones para poder realizar estas actividades y/o llevar a 
cabo otros procesos sociales, de dependencia, pertenencia y 
culturales más complejos. 

Es decir, que los primeros asentamientos se tuvieron 
que relacionar también con actividades de agricultura, gana-
dería, cerámica y materiales de labranza; los datos más 
antiguos de la primera aldea están fechados alrededor de los 
8000 a.C., en lo que actualmente se conoce como Jericó en el 
área de Palestina (Aydon ,op. Cit). 

Los asentamientos no fueron un evento unitemporal 
sino que se realizaron en tiempo y espacio distantes, la 
evolución de la Sociedad Neolítica (Zeder M. A., 2009) pasó 
por una serie de etapas como la domesticación de animales 
y plantas, actividades culticas, confección de implementos 
agrícolas, domésticos y otros (Figura 1), pasando por aproxi-
madamente unos 7,000 años en el proceso y los eventos hasta 
llegar a las villas agrícolas. 

Se toman algunos puntos (Zeder, op. Cit.), principales 
sobre los cambios que experimentó la población entre los 
15,000 a 7,000 años a.C. (Figura 1).

En la parte inferior se presenta una tabla con los dife-
rentes tiempos y lugares que presentaron asentamientos 
estudiados (Tabla 1). 
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Como se muestran las fechas mostradas en la  
Tabla 1, indican el período de tiempo en que las poblaciones 
en las regiones listadas hicieron la transición entre su sistema 
Nómada a la formación de Aldeas y Villas Agrícolas. Para que 
los procesos de domesticación, tanto de plantas y animales se 
pudieran realizar necesariamente las personas conformaron 
tribus y se tuvieron que asentar en algún área específica. Es 
decir hasta el establecimiento de las poblaciones en algún 
lugar determinado se conformaron las aldeas y fue entonces 
cuando pudo existir la agricultura.

Como ejemplo está Calakmul, un yacimiento arqueo-
lógico prehispánico maya (2,000 a 250 a.C.), situado 
en Campeche en el núcleo de la reserva de la biósfera de 
Calakmul, el sitio abarca aproximadamente 70 km2 y posee 
más de 6000 estructuras. Registrada inicialmente en 1931, 
siendo hasta 1982 cuando se realizaron las primeras excava-
ciones a gran escala (Wikipedia, 2019).

Calakmul es ahora un gran proyecto a gran escala 
del Instituto de Antropología e Historia (INAH), por la 
importancia del sitio el 4 de julio de 2002 la UNESCO 
le otorgó el nombramiento de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

Son muchas las zonas Prehispánicas que se localizan 
a lo largo de todo el Territorio con evidencias de grandes 
ciudades que alcanzaron una gran población antes de la 
llegada de los Españoles; también la producción tenía otras 
prioridades, las formas de comercio que se tenía era del tipo 
agrícola y comercial de intercambio.

De acuerdo con lo expuesto por Hosler (2005), “Meso-
amércia en el período de la llegada de Europeos tenía una 
población alrededor de 25 millones de personas. Los pueblos 
mesoamericanos vivieron en asentamientos que compren-
dían pueblos y pequeñas aldeas agrícolas y hasta grandes 
ciudades multiétnicas como Tenochtitlan”.

Para Mesoamérica de acuerdo con datos arqueológicos 
(4,000-3,000 a.C) ya había iniciado la serie de eventos que 
llevo a la domesticación de plantas, producción de alimentos 
y vida en aldeas. Posterior a la llegada de los españoles, es 
cuando la minería empieza a tener importancia e inicia como 
una actividad productiva.

El comercio, la minería, la obtención de la plata y 
el oro fueron los principales motivos para el nacimiento, 
desarrollo y crecimiento de estos nuevos asentamientos 
(Colonial) poblacionales, que dieron y siguen dando sus 
riquezas del interior de la tierra, negándose a alcanzar un 
ocaso, es más, estando en contra de su naturaleza finita 
como si fueran recursos y yacimientos inacabables sin 
fin. 

Como se ha venido viendo, el surgimiento de los 
pueblos y ciudades es un evento complejo relacionado con 
varios procesos de carácter social, estratégicos, arquitec-
tónicos, económicos y culturales que se conjuntan para la 
formación del asentamiento poblacional.

Objetivos
Son varios los principales objetivos que se persiguen y 
algunas de las finalidades que se siguen son mencionados a 
continuación, no están todos en el escrito pues es el inicio de 
la serie de investigaciones y escritos por realizar:

• Constituye una iniciativa del Cuerpo Académico 
(CA) de Ingeniería de Minas que tiene que ver 
con la generación de artículos relacionados con el 
conocimiento de pueblos mineros antiguos, tanto 
a nivel Estatal como Nacional, debido a la rele-
vancia que presentó la minería para su nacimiento 
y formación.

Figura 1. Parte de la Línea de Tiempo (tomada de Zeder M.A., 2009) mostrando la evolución y componentes de la sociedad Neolítica 
hasta las villas agrícolas (15,000 a 7,000 a.C.).

Tabla 1. Algunas Regiones con Agricultura y Villas Agrícolas (Fuente: 
Aydon C., 2011).
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• Recuperar la información tanto de forma verbal 
como en forma gráfica y escrita de la minería antigua 
de sitios y pueblos mineros de años pasados.

• Que se materialice en forma de escritos cortos las 
actividades del proceso académico que estamos 
trabajando como CA al realizar las tareas de vincu-
lación, investigación y extensión del quehacer 
Universitario.

• Compartir conocimientos y experiencias de las 
personas que han trabajado en el área de minería y 
documentar esta información. 

• Mostrar como por medio de la minería se han gene-
rado una serie de raíces históricas y sociales en 
nuestros pueblos.

• Ver la interrelación que guardan las actividades de 
minería con los nuevos procesos socio culturales  
de la población. 

• Con la serie de trabajos y estudios que se están reali-
zando (mencionados en la metodología), también 
se pretende ampliar los conocimientos de las activi-
dades mineras en los años pasados, así como también 
mostrar las áreas oportunidades que se tienen en el 
Estado para incrementar el acervo cultural y natural. 

De alguna forma, deseamos mostrar como ya antes de 
la época colonial y posterior a ésta se generaron varias de las 
principales poblaciones y ciudades del País, tal fue el caso de 
Cuicuilco, Teotihuacán, Tenochtitlán, Monte Albán, Amapa, 
Tamazula, Ixtlán del Río, Tzintzuntzan (Hosler, 2005), 
Oaxaca, Soyatal, Taxco, Guerrero, Pachuca, Michoacán, 
Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, 
por mencionar algunas que lograron alcanzar un gran floreci-
miento de las nuevas y actuales ciudades.

Contribuir aunque sea de forma muy general al mostrar 
la evolución de la minería con los años, y crear una atmósfera 
de curiosidad e imaginación por la disciplina de la minería, 
metalurgia y geología.

Metodología
Se lleva a cabo una investigación sobre los principales 
aspectos de la historia y con la finalidad de documentar los 
principales aspectos históricos, arquitectónicos y culturales 
que rodearon la minería en los años antiguos.

El proyecto se está realizando gracias al entusiasmo y 
al apoyo del CA de Ingeniería de Minas con la Universidad 
de Guanajuato y Profesores retirados del mismo Departa-
mento, aportando una reflexión sobre diferentes y variados 
puntos históricos de la Minería Estatal y Nacional.

Para la realización del proyecto se recurrió a varias 
formas de generación, reunión y recopilación de información, 
así como también se utilizaron varias fuentes de información 
para recabar la información y recolección de la misma:

• Investigación en diversas fuentes, de carácter 
escrito, electrónico y oral, con la finalidad de lograr 
una investigación histórica y descriptiva. 

• Entrevistas orales con personajes del ámbito minero, 
ciudadanos retirados de la actividad minera, profe-
sores de universidad y en general, personas que de 
alguna forma se dedicaron a las actividades mineras 
pasadas. 

• Obtención de información de varias fuentes tanto del 
sector minero como fuera de éste que proporcione 
información con la cual entender y aplicar conoci-
mientos sobre el área. 

• Recolección e investigación bibliográfica en escritos 
sobre los yacimientos minerales en el Distrito Minero 
de Guanajuato y los minerales que se formaron; así 
como los que a la fecha han logrado resaltar y de 
alguna forma alcanzar un mayor desarrollo.

• El procesamiento de los resultados, se realizó a 
través del análisis y compilación de los resultados, 
obtenidas a partir de las encuestas, entrevistas, 
recolección, investigación bibliográfica y visitas de 
campo. 

• Trabajo de campo, realizado con visitas a las áreas 
mineras y algunos de los pueblos mineros con interés 
en el Estado.

• Por lo amplio del tema, se centrará la investiga-
ción al Estado de Guanajuato y las zonas antiguas y 
mineras del mismo. 

Conceptualización y Resultados
Ya hemos visto que buena parte de la historia y principal-
mente la prehistoria (Paleolítico y Neolítico) está relacionada 
directa o indirectamente con el descubrimiento, la utilización, 
manufactura de utensilios y materiales de roca o minerales 
que de alguna forma el hombre ha venido utilizando desde 
épocas antiguas.
Algunas de las definiciones generales concernientes al 
trabajo son enlistadas a continuación; de acuerdo con López 
Levi Liliana, Valverde Valverde C., y Figueroa Díaz María 
Elena (2018), resulta pertinente entonces partir de ciertas 
definiciones: 

Civilizaciones Urbanas. (4,000-3,200 a.C.)
Ya hemos visto, las primeras Ciudades de acuerdo con las 
excavaciones realizadas a la fecha, como ciudades urbanas 
fueron fundadas en Egipto (Zeder M., 2009, National 
Geographic 2013), hace unos 12,000 años en el Holoceno 
las condiciones actuales eran diferentes, el Sahara era una 
gran zona de llanura y los grupos de cazadores-recolectores 
algunos seguían a los rebaños en sus desplazamientos mien-
tras que otros se empezaron a establecer de forma estacional. 
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Es en el Neolítico cuando empiezan a mostrarse las primeras 
culturas:

• 6,000-5,000 a.C.: Nabta Playa. “Una sociedad de 
pastores y agricultores estacionales gracias a los 
pozos y a la abundancia de agua en la región”.

• 6,000-4000 a.C.: El Fayum. Muestran una agri-
cultura avanzada, trabajaban la piedra, también la 
cestería y la cerámica; tenían un comercio con otros 
grupos del Delta.

• 4,600-4,400 a.C.: Merimdiense. Primer asentamiento 
Neolítico en el Bajo Egipto. Cultura totalmente 
sedentaria, agricultores y ganaderos.

• 4,000-3,200 a.C.: Nagada. Sociedad con jerarquía y 
un sistema de jefatura bien desarrollada.

En el caso de Mesoamérica, como se ha comentado se 
tenían asentamientos desde los 3,000 a 250 a.C., en la parte 
central y sur de México. Hosler (2005) establece que “los 
pueblos Mesoamericanos vivieron en asentamientos que 
comprendían pueblos y pequeñas aldeas agrícolas y hasta 
grandes ciudades multiétnicas”. 

De acuerdo con lo propuesto por Hosler (2005) y lo 
mostrado en Arqueología Mexicana (2000), las áreas que 
cubría (Figura 2) Mesoamérica y las zonas que se tenían con 
minería Prehispánica se especifican en el mapa.

Según Hosler (op. cit) “la más temprana e importante 
evidencia de formas sociales complejas en Mesoamérica 
aparece desde el 2,500 a.C. – 150 d.C, entre los Olmecas 

de las tierras bajas tropicales del sur de Veracruz y el oeste 
de Tabasco”.

Por otro lado la autora comenta “en el valle de Oaxaca 
aparecieron por primera vez edificios públicos alrededor 
de 1,200 a.C., y hacia el 400 a.C., ya estaban floreciendo 
pequeños sistemas sociopolíticos. También se fueron desa-
rrollaron ciudades en el Valle de México, siendo la mayor de 
ellas Cuicuilco, la que estuvo habitado por unas veinte mil 
personas. Cuicuilco fue destruida por una erupción volcá-
nica hacia el 150 a.C., y Teotihuacan localizada a unos 50 
kilómetros al norte dominó el valle”, de acuerdo con Hosler, 
Teotihuacan fue una de las ciudades más grandes del mundo 
en su época.

Reales Minerales.
“Llamamos Reales de Minas o Asientos de Minas, aque-
llas poblaciones, que se han fundado con ocasión de ellas, 
hacia los cerros y montañas en que la Naturaleza crió una o 
muchas venas metálicas gruesas y fecundas, de las que, como 
del tronco de un árbol, dependen regularmente otras muchas, 
más delgadas, que suelen llamarse fibras, cruzándose y entre-
lazándose de muchas maneras”.

Los primeros y más antiguos de estos riquísimos 
criaderos de oro y plata (refiriéndonos a la época del descu-
brimiento y conquista de este nuevo mundo) los conocieron 
los Españoles por medio de los Naturales, que ya los trabajan 
en aquel modo que alcanzaba la rudeza y debilidad de sus 

Figura 2. Mapa de Mesoamérica, se muestra los límites de la zona metalúrgica del occidente de México (Fuente: Hosler D., 2005; 
Arqueología Mexicana. 2000. Especial N°5. Atlas del México Prehispánico).
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instrumentos, esto es en lo superficial y blando a muy poca 
profundidad y aprovechando solo lo muy rico porque igno-
raban el arte de apurar la materia, hasta hacerla rendir todo lo 
que tenía de precioso. 

También los “Reales” originalmente se hacían para la 
protección de las zonas mineras, como especies de fortines que 
servían para defensa de los cateadores (mineros dedicados a la 
búsqueda de mineral) en las zonas mineras. En un inicio, para 
el año de 1554 (Antúnez Echagaray F. 1964) se establecen 
cuatro campamentos de tropas denominados reales:

• Real de Santiago (Marfil).
• Real de Tepetlalpan (Tepetapa).
• Real de Santa Ana.
• Real El Cuarto (Cerro del Cuarto). Este constituyó 

de acuerdo a lo expuesto por Echagaray, op. Cit., el 
verdadero núcleo de la Ciudad de Guanajuato.

Villas Minerales.
Posterior a la denominación de Reales, se les confería el título 
de Villas Minerales, de acuerdo a la expuesto por Antúnez 
Echagaray (1964); para el año de 1619 el Real de Santa Fe 
y Minas de Guanajuato, fue elevado a la categoría de Villa 
por el Rey de España. Este proceso se debía al incremento de 
la población, incremento en la actividad económica minera, 
crecimiento urbano, mercados, iglesias, multiplicación de 
servicios entre otros. Con el propósito de proteger el ramo  
de la minería que tantos elementos proporcionaba a la 
Corona, le concede a Guanajuato el título de Muy Noble y 
Leal Villa de –Santa Fe, Real y Minas de Guanajuato, a la vez 
le otorga un escudo de armas que la ennoblece. 

Ciudades. 
Como se apunta anteriormente, las primeras Ciudades de 
acuerdo con las excavaciones realizadas, fueron fundadas 
en Egipto, alguno núcleos urbanos fueron concebidos desde 
su nacimiento como espacios urbanos en los que se desarro-
llaron actividades comerciales, industriales o administrativas 
(ciudades mineras).

La gran mayoría de las ciudades surgieron como 
núcleos de población básicamente rurales que con el paso del 
tiempo alcanzaron un gran crecimiento demográfico a la vez 
que se diversificaron sus actividades.

Algunos puntos que condujeron a la conformación de 
ciudades y también como política de la Corona y de igual 
forma como consecuencia de la necesidad de lograr la ocupa-
ción y poblamiento de América como exigencia jurídica; 
se lograba alcanzar el objetivo fundamental de afirmar el 
Señorío sobre las tierras descubiertas.

El proceso de la conquista del Nuevo Mundo, fue 
una deliberada motivación pobladora. Colonizar fue para 
el conquistador, en medida sustancial, fundar ciudades y 
hacerlo formalmente mediante un acta auténtica.

Para el año de 1535, se creó oficialmente el Virreinato 
de la Nueva España, y se establece la Ciudad de México 
encima de la antigua México-Tenochtitlán, reconocida por 
cédula real de 1545 como Muy Noble, Insigne, Muy Leal  
e Imperial Ciudad de México, por Carlos I de España.

Para el año de 1741, se le concede a Guanajuato el Título 
de “Ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato” a 
favor de la Villa de Santa Fe, Real y Minas de Guanajuato.

Patrimonio de la Humanidad. (1972)
“Un Patrimonio de la Humanidad, es un sitio específico que 
puede ser: desierto, edificación, bosque, montaña, lago, obra 
de arte, complejo o ciudad, que ha sido nominada y ratifi-
cado para su inclusión en la lista mantenida por el Programa 
Patrimonio de la Humanidad”, que administra el Comité 
del Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las 
Naciones Unidades para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 

Dentro del contexto de la Convención del Patri-
monio Cultural y Natural de la UNESCO (1972), se crea 
la Asociación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 
Como resultado de la XVII Asamblea, se adopta la forma 
de “monumentos”, “conjuntos” y “lugares”; entendiendo por 
“conjuntos” los espacios de dominante urbano, con tres prin-
cipales categorías:

• Ciudades Muertas: Testimonio arqueológico de 
culturas desaparecidas.

• Ciudades Históricas Vivas: Por su naturaleza están 
llamadas a evolucionar por efecto de los cambios 
económicos y culturales.

• Ciudades Nuevas: Urbanismo contemporáneo. 

Pueblos Mágicos. (2001)
La definición que presenta la Secretaría de Turismo lo define 
como “un lugar que tiene atributos simbólicos, leyendas, 
historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, Magia 
que emana en cada una de sus manifestaciones sociocul-
turales y que significan hoy día una gran oportunidad para 
el aprovechamiento turístico”. Se trata de localidades que 
“siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación 
en su conjunto y que representan alternativas frescas y dife-
rentes para los visitantes nacionales y extranjeros”. 

Este programa fue desarrollado por la Secretaría de 
Turismo de México en el año 2001, dejando de recibir presu-
puesto por parte del gobierno federal en este año.

En general para México, a la fecha se tienen 121 nomi-
naciones de Pueblos Mágicos, de los cuales Guanajuato 
(Tabla 2) cuenta con un 5% de éstos. 

En la siguiente figura se presenta un esquema que trata 
de reunir y mostrar las diferentes etapas evolutivas que se 
han creado sobre las áreas mineras antiguas y zonas espe-
ciales (Figura 3).
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De acuerdo con lo estipulado por UNESCO, en su Asam-
blea (XVII Asamblea) celebrada en París en 1972 se postula 
la “Convención para la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural ”, Lista de Bienes Patrimonio de la Huma-
nidad. Los principales bienes Patrimonio de la Humanidad se 
presentan resumidos en la siguiente tabla (Tabla 3).

En el Mundo existen 204 (Márquez y Caro H., 2017) 
Ciudades Patrimonio nombradas por la UNESCO, de las 
cuales México ostenta 10 ciudades con la distinción de Patri-
monio de la Humanidad (Tabla 4). Nótese que solamente se 
tienen seis bienes naturales y son veintiséis bienes culturales, 
se tiene un área de oportunidad con los bienes de carácter 
Natural y Mixto. 

Siendo a la fecha uno de los principales Países con 
más Ciudades Patrimonio, esto es un orgullo y a la vez, una 

muestra clara de la expresión de autenticidad cultural e histó-
rica que tiene el País, sus Estados sus Municipios y su gente. 

Conclusiones
Debido a lo extenso del tema así como al carácter multidisci-
plinario que presenta (histórico, antropológico, sociológico, 
económico, técnico, entre otros) la minería y en especial la 
posición que ostenta el País actualmente en la producción de 
metales preciosos (plata-oro); dimensionar esta oportunidad 
tiene actualmente suma importancia para las fases de Opera-
ción y Convivencia Social, que se realizan en minería.

También con la formación de Ciudades en América 
(conquista Española), se presenta una nueva forma de convi-
vencia dando como consecuencia una mayor sociabilidad con 
la población; de igual forma se lograba tener fija a la población 
y alcanzar el establecimiento de una comunidad urbana.

Por otro lado, también se genera un nuevo orden social, 
y se genera el proceso para un nuevo orden social logrando 
la separación y el establecimiento de nuevas leyes que empe-
zaron a beneficiar al País.

Creemos que se tienen en el Estado oportunidades para 
desarrollar varias zonas con potencial tanto cultural como 
natural, que pueden figurar entre las áreas de Bienes Prote-
gidos por la Humanidad. La protección de estas zonas, es de 
una forma un deber de todos los involucrados en las activi-
dades que tengan que ver con Minería y Medio Ambiente. 

Por otro lado, la búsqueda de la creación y confor-
maciones de Bienes Naturales y Pueblos Mágicos es un 

Tabla 2.- Pueblos Mágicos de Guanajuato (Fuente: UNESCO, 2019).

Figura 3. Esquema Evolutivo y de Alternativas en los centros urbanos. Por 
lo general han sido núcleos urbanos, concebidos desde su nacimiento cono 
espacios urbanos en los cuales se desarrollaban actividades comerciales e 
industriales (Minería).

Tabla 3. Bienes Patrimonio de la Humanidad en el Mundo. (Fuente: 
UNESCO).

Tabla 4. Ciudades Patrimonio de México. (Fuente: UNCESCO).
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detonador para la creación de áreas de oportunidad de nego-
cios en diferentes sectores; debido a que en la actualidad se 
han enfocado muy específicamente al tema cultural, dejando 
a un lado las áreas de Bienes Naturales y Mixtos que se 
pueden aprovechar.
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Resumen
El siguiente trabajo, muestra el estudio de la recuperación de oro y plata en disoluciones 
ricas de cianuración con materiales mesoporosos de silica poliamino funcionalizados y 
modificados con magnetita (MS-triamin-Fe3O4). La caracterización del material por FTIR, 
muestra un corrimiento de la banda de dN-H con el material modificado con la magnetita 
que sugiere el anclaje de esta a través de dichos grupos funcionales; mientras que la SEM-
EDS sugiere una distribución homogénea de la magnetita en la superficie del material; las 
propiedades texturales del material modificado con la magnetita mostraron una disminución 
del 53% del área superficial y un aumento del tamaño de poro promedio de 3.9 a 5.4 nm. 
En cuanto a la capacidad de adsorción de oro y plata del material en disoluciones ricas 
de cianuración, se observó una remoción del 80% del oro presente en la disolución y una 
recuperación del 25% de la plata y cobre presente en la disolución de cianuración.

Abstract
This paper shows the study of the recovery of silver and gold in rich solutions of cyanidation 
with mesoporous materials of silica polyamine functionalized and modified with magnetite 
(MS-triamin-Fe3O4). The FTIR, shows a shift of the band of dN-H with the material modified 
with the magnetite that suggests the anchoring of this through these functional groups; 
while the SEM-EDS suggests a homogeneous distribution of magnetite on the surface of the 
material and the textural properties of the material modified with magnetite showed a 53% 
decrease in surface area and an average pore size increase from 3.9 to 5.4 nm. The capacity 
of gold and silver adsorption of the material in rich solutions of cyanidation, a removal of 
80% of the gold present in the solution was observed and a recovery of 25% of the silver and 
copper present in the cyanidation solution.

Palabras Clave: Concentración Magnética, Recuperación de Plata, Sílice Mesoporosa 
Key Word: Mesoporous silica, magnetic concentration, silver.

Introducción
Industrialmente en México y en el mundo una de las meto-
dologías más usada para la recuperación del oro y la plata 
de sus lixiviados es a adsorción en carbón activado, proceso 
mejor conocido por sus siglas en inglés como CIL (carbon 
in leach); entre las ventajas que este proceso ofrece es el 
costo moderado del adsorbente así como la simplicidad 
del proceso. En general este proceso consiste en dejar en 
contacto el adsorbente (carbón activado) con el efluente de 
lixiviación, comúnmente, efluentes de cianuración; dicho 
contacto puede realizarse en columnas de lixiviación o en 
tanque agitado, de los cuales el carbón es recuperado en 
tamices por decantación. La simplicidad de este proceso, 

como ya se mencionó, es lo que lo hace tan atractivo para la 
industria, sin embargo la principal desventaja que este ofrece, 
es el desgaste del carbón en dichos tamices que producen 
partículas finas de carbón con valores metálicos adsorbidos, 
dichas partículas finas se pierden en la mayaría de los casos 
ocasionando una pérdida considerable de los valores de oro 
y plata en el proceso, por ejemplo la IAMGOLG’s Essakane 
en Burkina Faso, reporta una formación de finos al mes de  
23.5 ton que corresponden a una pérdida de 1938 g/ton de 
plata mensualmente [1]. La recuperación de estos finos en 
algunas plantas en el mundo es realiza mediante una serie 
de circuitos de decantación y filtros-prensa, que frecuente-
mente son difíciles de operar por el tamaño fino del carbón  
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activado. En México, la formación de finos en el proceso 
de carbón en pulpa, también representa una pérdida consi-
derable de los valores metálicos, muy específicamente en 
la Unidad Minero-Metalúrgica de Palmarejo, se tiene una 
formación de 5-6 ton diarias de finos que al mes corres-
ponden a 180 ton de carbón al mes, estos datos, muestran que 
esta problemática es común en la industria minero-metalúr-
gica de todo el mundo.

Se han evaluado algunos otros adsorbentes como 
zeolitas, arcillas naturales, resinas modificadas, nanotubos y 
nanoesferas de carbono, bio-adsorbentes y sílice modificada 
para la recuperación de la plata de sus lixiviados (de la recu-
peración deelectrónicos) [2-3]; entre las ventajas que suele 
ofrecer la sílice como adsorbente es una rápida sorción, esta-
bilidad física y química, así como una nula hinchazón con el 
contacto con los disolventes y una alta selectividad depen-
diendo del grupo modificante utilizado [4,5]. Recientemente 
en los últimos años se han estudiado los nano-materiales 
híbridos magnéticos como adsorbentes en la recuperación 
de iones metálicos, estos se han propuesto como una alter-
nativa en la hidrometalurgia para la recuperación de metales 
preciosos principalmente (Pd, Pt, Rh, Ag y Au) y tierras 
raras de procesos de recuperación de desechos electrónicos 
[6,7]. El principio de estos materiales, es la adsorción del 
ion metálico con el grupo funcionalizante que puede reali-
zarse mediante una adsorción física o una inmovilización 
covalente. El presente trabajo, muestra el estudio de la recu-
peración de plata de soluciones ricas de cianuración con 
materiales magnéticos de sílice (MS-triamin-Fe3O4).

Metodologías
Síntesis de la sílice mesoporosa (MS) a partir de Si(OH)4
La sílice mesoporosa fue sintetizada mediante proceso sol 
gel utilizando como precursor de la red Si(OH)4, obtenido 
a partir de silicato de sodio con ayuda de una columna de 
intercambio catiónico. La MS es obtenida mediante procesos 
hidrotérmicos utilizando como director de estructura al 
Pluronic P-123 [8,9].

Síntesis de Magnetita (Fe3O4)
La síntesis de la magnetita, fue realizada mediante técnicas 
de precipitación. En un matraz de fondo redondo de 250 mL 
son colocados 5.27 g de FeSO4 (0.02 mol) y 2.7 g de FeCl3 
(0.01 moles) y son disueltos en 50 mL de HCl 02 M, una vez 
disueltas las sales el sistema es llevado a un pH de 10-11 con 
NH4OH y es colocado a reflujo por 24 h. Al término de este 
tiempo el sólido es recuperado y lavado con 2 porciones de 
10 mL de agua destilada y etanol y colocado en la estufa a 
75ºC por 12 h para su secado.

Obtención de la MS-triamin-Fe3O4 
La modificación de la sílice con grupos diamino fue realizada 

por métodos de post-síntesis utilizando como precursor del 
grupo orgánico al N1-(3-trimetoxisililpropil) dietilentriamina 
(MeO)3SiCH2[(CH2)2-NH]3-H. La modificación fue realizada 
con un 20% mol y el anclaje de la magnetita en el material, 
se realizó colocando bajo reflujo por 12 h 20 g de la silica 
amino funcionalizada (MS-triamin) con 2.5 g de magnetita, 
al término de dicho tiempo la sílice es recuperada por filtra-
ción lavada con 10 mL de etanol y acetona y secada a 75ºC.

Obtención de la Disolución Rica de Cianuración 
Se trabajaron muestras de los distritos mineros de Pinos 
Altos y “El Gallo”. La cianuración de dichas muestras se 
realizó mediante condiciones típicas por 48 h con un 0.2% 
de cianuro y un 44.4% de sólidos a un pH de 11 ajustado con 
cal (CaO).

Estudios de Adsorción de plata (I)
Se determinó la adsorción de plata, oro y cobre en las solu-
ciones ricas de cianuración, colocando 10 mL de la solución 
con 0.1 g del material por periodos de 10 minutos durante 1 
hora y se determinó la concentración del metal en la disolu-
ción residual mediante espectrometría de absorción atómica.

La capacidad de adsorción de cada metal en estudio 
fue determinada mediante la ecuación 1, en donde qt es la 
carga al tiempo t en mgg-1, C0 y Ct, son las concentraciones 
del metal en la disolución iniciales y al tiempo t en mgL-1, V 
el volumen de muestra utilizada (L) y m la masa de material 
utilizado en g.

Resultados y discusión
Síntesis y Caracterización
La caracterización por FTIR de la MS-triamin y la 
MS-triamin-Fe3O4, se muestra en la Figura 1, en donde se 
observan las vibraciones de la red a 1079.7, 785.7 y 456.5 
cm-1 correspondientes a las vibraciones υSi-O-Si, δSi-OH y 
δSi-O; las vibraciones correspondientes a la materia orgánica 
υC-H, υN-H, δC-H y δN-H se observaron a 2980-2886.3, 
3450-3480, 1480-1367, 1650 cm-1 respectivamente. La 
banda de δN-H en el material modificado con la magnetita, 
se observa a 1644.7 cm-1, dicho corrimiento de la banda 
sugiere la interacción de los nitrógenos del material con la 
magnetita. La Figura 2, muestra el difractograma compara-
tivo de la MS-triamin-Fe3O4 y la Fe3O4, observándose en la 
sílice modificada la presencia de dicho oxido confirmando la 
presencia de este en el material.
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Las propiedades texturales de la MS-triamin y laMS-triamin-
Fe3O4, se resume en la Tabla 1. La caracterización textural 
de la MS-triamin-Fe3O4 y sus precursores, se muestra en 
la Figura 3, en donde se puede observar para la MS y la 
MS-triamin-Fe3O4 (Figura 3 a) una isoterma tipo IV y un 
lazo de histéresis tipo H2 de acuerdo a la clasificación de la 
IUPAC, mientras que la MS-triamin muestra una isoterma 
tipo III típica para materiales macroporosos. El análisis de 
la distribución de los poros de acuerdo al modelo de BJH 
(Figura 3 b), muestra una distribución mayoritaria a 3.8 nm 
para la MS, la MS-triamin-Fe3O4, esta última muestra una 
distribución bimodal con poros a 3.8 y 5.9 nm, este segundo 
poro puede estar asociado a la presencia de la magnetita en 
el material. 

La isoterma observada para la MS-triamin, muestra un 
material macroporoso con un área superficial de 32 m2g-1, 
mostrando un abatimiento de las propiedades texturales en 
un 93.5 % con respecto al área superficial de la MS de 491 
m2g-1, esto puede asociarse a un efecto compuerta presente 
en el material poliaminofuncionalizado [10], dicho efecto, 
se refiere a un efecto estérico por parte de los grupos amino 
funcionalizantes que bloquean la entrada de los poros del 
material abatiendo drásticamente el área superficial de estos, 
dicho abatimiento se elimina al lavar o activar la super-
ficie del material con soluciones amoniacales, que permiten 
desbloquear los poros del material, a este efecto se le ha 
denominado efecto compuerta molecular [10].

Tabla 1. Propiedades Texturales

A s u p e r f i c i a l 
[m2g-1]

Diámetro 
[nm]

V p o r o 
[cm3g-1]

MS 491 3.92 0.336
MS-triamin 32.9 6 0.059
MS-triamin-Fe3O4 230.9 5.4 0.311

Figura 1. Caracterización por FTIR

Figura 2. Caracterización por DRX

Figura 3. (a) Isotermas de adsorción-desorción de N2 y (b) Distribución del 
tamaño de poros, mediante el modelo de BJH.
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El análisis de la composición del material por SEM-EDS, se 
muestra en la Figura 4, en donde puede observarse el que el 
anclaje de la magnetita (Fe) en el material es uniforme.

Figura 4. Microscopía electrónica de barrido- EDS de la MS-triamin-Fe3O4.

Estudios de Adsorción de Ag de soluciones de cianuración
La composición mineralógica de los minerales utilizados 
para la obtención de soluciones ricas de cianuración, se 
resume en la Tabla 2 y en la Tabla 3, se resume la composi-
ción química de las soluciones ricas de cianuración utilizadas, 
cabe mencionar que el mineral de “El Gallo” presenta una 
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concentración muy baja de plata por lo que la solución rica 
de cianuración fue enriquecida con plata (nitrato de plata).

Tabla 2. Composición mineralógica de los minerales tratados

“El Gallo” “Pinos Altos”

Oro Oro nativo (Au) Oro nativo (Au)
Plata Argentita (Ag2S)

Amalgama (HgAg)

Querargirita (AgCl)

Argentita (Ag2S)

Ganga Cuarzo, feldespaltos Cuarzo, silicatos

Tabla 3. Composición química de la disolución rica de cianuaración

“El Gallo” “Pinos Altos”

Oro (mgL-1) 0.99 2.56
Plata (mgL-1) 607.75* 117.3
Cobre (mgL-1) 1567.2 -

*Dopado con Nitrato de Plata

La Figura 5, muestra los estudios de adsorción de oro, plata 
y cobre con la MS-triamin-Fe3O4, en donde se observa una 
remoción cuantitativa del oro presente en la disolución y una 
remoción moderada de la plata y del cobre de alrededor de 
un 25%. Se observo una remoción del 80% del oro presente 
en la disolución.

 
Figura 3: Estudios de Adsorción de Au, Ag y Cu  con la MS-triamin-Fe3O4, 

a) Pinos Altos y b) “El Gallo”

Conclusiones
La presencia de la magnetita en el material desfavorece la 
remoción de la plata en las disoluciones ricas de cianura-
ción observándose únicamente una remoción del 25% de la 
palta y del cobre en la solución de cianuración. Se estudiaron 
dos minerales uno con presencia de cobre y otro sin dicho 
elemento, observándose la remoción del oro por encima del 
80% en ambos casos.
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Resumen
El presente trabajo, muestra la síntesis y caracterización fisicoquímica de materiales 
híbridos mesoporosos de sílice, funcionalizados con grupos propilamino (MS-NH2), dietilen 
amino (MS-NHNH2), y trietilen triamino (MS-Triamin), así como su modificación con 
magnetita. Dichos materiales fueron obtenidos a partir de precursores de bajo costo y se 
evaluó su capacidad de adsorción de plata en sistemas acuosos. Los datos experimentales, 
fueron estudiados mediante el modelo de adsorción de Langmuir, observándose en todos 
los materiales una adsorción de la plata favorable con  capacidades de carga  de 86.2, 30.1 
y 19.8 mgg-1, para la MS-Triamin, MS-NH2 y MSNHNH2 respectivamente. La cinética de 
adsorción de los materiales fue evaluado por los modelos cinéticos de primer y segundo 
seudo orden, observándose en todos los casos una mejor ajuste de los datos experimentales 
al modelo de seudo segundo orden. Adicionalmente, estudio de los datos experimentales a 
los modelos cinéticos de difusión intra-particular y difusión externa, sugirieron que en todos 
los casos el mecanismo de adsorción de la plata se limita por ambos procesos de difusión.

Abstract
The present work shows the synthesis and physicochemical characterization of hybrid 
mesoporous silica materials, functionalized with propylamino groups (MS-NH2), diethylene 
amino (MS-NHNH2), propylurea (MS-Urea) and triethylene triamine (MS-Triamin), as well 
as its modification with magnetite. These materials were obtained from low-cost precursors 
and their silver adsorption capacity in aqueous systems was evaluated. The experimental 
data were studied by means of the Langmuir adsorption model, observing in all the materials 
a favorable silver adsorption with load capacities of 86.2, 30.1, 29.1 and 19.8 mgg-1, for the 
MS-Triamin, MS-NH2, MS-Urea and MSNHNH2 respectively. The kinetics of adsorption of 
the materials was evaluated by kinetic models of first and second pseudo-order, observing 
in all cases a better adjustment of the experimental data to the pseudo-second order model. 
Additionally, study of the experimental data to the kinetic models of intra-particular diffusion 
and external diffusion, suggested that in all cases the mechanism of adsorption of silver is 
limited by both diffusion processes.

Keywords: Mesoporous silica, magnetite modification, Ag(I) adsorption

Introducción
La industria minero-metalúrgica en México y en el mundo 
sigue siendo una de las principales fuentes de inversión y 
crecimiento económico. En México esta industria repre-
sentó en el 2016, el 4% del Producto Interno Bruto del país 
de acuerdo al INEGI [1]; nuestro país se muestra como el 5 
lugar de mayor inversión minera en el mundo y es el segundo 

productor de plata, bismuto y fluorita a nivel mundial. De 
acuerdo a la Cámara Minera de México (CAMIMEX), 
la inversión en minería en México en el 2016 fue de  
3752.2 millones de dólares y en el 2017 de 5531.8 millones 
de dólares, estas cifras muestran la importancia del sector 
minero-metalúrgico en nuestro país y la importancia social y 
económica que este representa [1].
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México es de los principales productores de plata en mundo 
siendo el segundo país productor de este metal a nivel 
mundial; en el 2016 la producción de plata ocupo el 3 lugar 
de producción metálica en nuestro país, siendo el oro el metal 
más producido con el 37.4%, seguido por el cobre y la plata 
con el 19 y 18% respectivamente. En México la extracción 
de oro y plata de sus minerales, es convencionalmente reali-

El esquema 1, muestra los pasos que convencionalmente 
se suelen utilizarse para la recuperación de la plata o el oro 
de sus minerales dentro del proceso, la recuperación del 
ión metálico lixiviado es un proceso que puede realizarme 
mediante diversas metodologías que involucran desde la 
cementación, precipitación química, electro recuperación, 

zado mediante el bien conocido proceso de cianuración, el 
cual consiste básicamente en colocar durante un periodo 
de tiempo determinado (hasta 72hrs), la mena en contacto 
con una disolución básica de NaCN en presencia de O2, 
el cual puede provenir de un sistema simple de aireación. 
La disolución del metal puede expresarse de acuerdo a la  
Reacción 1. [2]

extracción con disolventes, el uso de resinas de intercambio, 
adsorción y bioadsorción [3-5]; todas estas metodologías 
presentan ventajas y desventajas. La selección de la técnica 
de recuperación depende de la naturaleza del lixiviado, 
la concentración de la plata presente en este así como la 
presencia de iones que causen impurezas entre otras. 

Esquema 1. Proceso de Beneficio de Pata y Oro de sus Minerales.

Industrialmente en México y en el mundo una de las meto-
dologías más usada para la recuperación del oro y la plata de 
sus lixiviados es la adsorción en carbón activado, proceso 
mejor conocido por sus siglas en inglés como CIL (carbon 
in leach); entre las ventajas que este proceso ofrece es el 
costo moderado del adsorbente así como la simplicidad del 
proceso. En general este proceso consiste en dejar en contacto 
el adsorbente (carbón activado) con el efluente de lixiviación, 
comúnmente, efluentes de cianuración; dicho contacto puede 
realizarse en columnas de lixiviación o en tanque agitado de 
los cuales el carbón es recuperado en tamices por decanta-
ción. La simplicidad de este proceso es lo que lo hace tan 
atractivo para la industria, sin embargo la principal desven-
taja que este ofrece, es el desgaste del carbón en dichos 
tamices que producen partículas finas de carbón con valores 
metálicos adsorbidos, dichas partículas finas se pierden en la 
mayaría de los casos ocasionando una pérdida considerable 

de los valores en el proceso, por ejemplo la IAMGOLG’s 
Essakane en Burkina Faso, reporta una formación de finos al 
mes de 23.5 ton que corresponden a una pérdida de 1938 g/
ton de plata mensualmente [5]. La recuperación de estos finos 
en algunas plantas en el mundo es realiza mediante una serie 
de circuitos de decantación y filtros-prensa, que frecuente-
mente son difíciles de operar por el tamaño fino del carbón 
activado. En México, la formación de finos en el proceso de 
carbón en pulpa mejor conocido como CIL, representa una 
pérdida considerable de los valores metálicos en los procesos 
de cianuración, muy específicamente en la Unidad Minero-
Metalúrgica de Palmarejo, se tiene una formación de 5-6 ton 
diarias de finos que al mes corresponden a 180 ton de carbón 
al mes, estos datos, muestran que esta problemática es común 
en la industria minero-metalúrgica de todo el mundo.

El presente estudio, muestra la síntesis, caracteriza-
ción de una sílice mesoporosa poliamino funcionalizada y 
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modificada con magnetita denominada MS-N3-Fe3O4.y su 
evaluación en la recuperación de plata por recuperación 
magnética.

Metodologías
Síntesis de la sílice mesoporosa (MS)
La sílice mesoporosa fue sintetizada mediante proceso sol 
gel utilizando como precursor de la red Si(OH)4, obtenido 
a partir de silicato de sodio con ayuda de una columna de 
intercambio catiónico. La MS es obtenida mediante procesos 
hidrotérmicos utilizando como director de estructura al 
Pluronic P-123 [6].

Síntesis de Magnetita (Fe3O4)
La síntesis de la magnetita, fue realizada mediante técnicas de 
precipitación. En un matraz de fondo redondo de 250 mL son 
colocados 5.27 g de FeSO4 y 2.7 g de FeCl3 y son disueltos en 

50 mL de HCl 02 M, una vez disueltas las sales el sistema es 
llevado a un pH de 10-11 con NH4OH y es colocado a reflujo 
por 24 h. Al término de este tiempo el sólido es recuperado y 
lavado con 2 porciones de 10 mL de agua destilada y etanol y 
colocado en la estufa a 75ºC por 12 h para su secado.

Obtención de la MS-NH2, MS-NHNH2, MS-triamin y MS-Urea 
y su modifiacación con magnetita.
La modificación de la sílice con los diferentes grupos amino 
y urea, fue realizada por métodos de post-síntesis utilizando 
como precursores los alqilsilanos que se muestran en la  
Tabla 1. La modificación fue realizada con un 20% mol y el 
anclaje de la magnetita en el material, se realizó colocando 
bajo reflujo por 12 h, 20 g de la sílice modificada con los 
diferentes grupos amino con 2.5 g de magnetita, al término 
de dicho tiempo la sílice es recuperada por filtración lavada 
con 10 mL de etanol y acetona y secada a 75ºC.

Tabla 1. Precursores de los grupos funcionalizantes para la obtención de las sílices modificadas.

Caracterización
Todos los materiales fueron caracterizados por FTIR, 
SEM-EDS y RMN CPMAS 29Si y 13C, para caracterizar la 
presencia del grupo funcional en la sílice así como de la 
magnetita. 

Estudios de Adsorción de plata (I)
La evaluación de la capacidad de adsorción de plata (I) fue 
realizada determinando las cinéticas de adsorción en inter-
valos de 10 minutos por 1 hora con soluciones estándares 
de AgNO3 a diferentes concentraciones (100-500 ppm). Se 
colocaron 0.1 g del material con 10 mL de una solución a 
100, 200, 300 o 500 mgL-1 de Ag y se determinó a los tiempos 
antes mencionados la concentración residual de plata en la 
disolución mediante espectrometría de absorción atómica.

La capacidad de adsorción de la plata fue determinada 
mediante la ecuación 1, en donde qt es la carga al tiempo 
t, C0 y Ct, son las concentraciones de plata en la disolución 

iniciales y al tiempo t en mgL-1, V el volumen de muestra 
utilizada (L) y m la masa de material utilizado en g.

Estudios de desorción de las sílices de Ag con HNO3 al 
1, 5 y 10 % V.

Los estudios de desorción de la Ag(I) adsorbida en el 
material, se realizaron colocando 0.1 g del material en 10 
mL de disolución a 1,5, 10 y 50 %w de HNO3 por 10, 20 
y 30 minutos. La cantidad de plata desorbida se cuantificó 
en la disolución por espectroscopía de absorción atómica 
en un espectrómetro de Absorción Atómica Perkin Elmer  
Analist-200.



586
Estudio de la adsorción-de desorción de Ag(I) en soluciones sintéticas con materiales poliamino  

funcionalizados de sílice modificados con magnetita

AIMMGM, XXXIII Convención Internacional de Minería, Acapulco, Gro., México, Octubre 22-26, 2019

Discusión y resultados

Síntesis y Caracterización
La Figura 1, muestra la caracterización por RMN CPMAS 
29Si de las sílices modificadas, en todos los casos se observa 
para la matriz de la sílice grupos Q3 y Q4 alrededor de -101 a 
-102 y entre -110 a -111 ppm respectivamente. La presencia 

de los grupos T que muestran el enlace Si-C se observó desde 
los -20 ppm hasta los -67 ppm. La Tabla 2, resume las distintas 
señales observadas. La RMN CPMAS de 13C, de las sílices 
mostraron los C metilénicos de los grupos propil presentes en 
los grupos modificantes, así como el grupo carbonilo a 160.8 
ppm para la MS-Urea, en la tabla 2, se resumen las señales 
observadas en RMN CPMAS 13C de las sílices. 

La Figura 2, muestra la caracterización de las silicas por 
FTIR, en donde se observa la presencia de las vibraciones 
de los grupos orgánicos en las sílices en los rangos de 3000-
2500cm-1 y 1400-1200 cm-1. Estos estudios en conjunto con 

Figura 1. RMN CPMAS 29Si de las silices modificadas.

Tabla 2. Asignación de las señales observadas por RMN CP MAS 13C y 29Si

la caracterización por RMN CPMAS de 29Si y 13C, confirman 
la presencia de los distintos grupos funcionales en estudio en 
las sílices.
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La Figura 3, muestra la caracterización por SEM de las sílicas 
en estudio y el mapeo elemental de dichos materiales, obser-
vándose la presencia de la magnetita en toda la superficie de 

los materiales, se observa una distribución homogénea única-
mente en la MS-Urea y en la MS-NHNH2.

Figura 3. SEM-EDS de las sílices en estudio

Figura 2. Caracterización por FTIR de las sílices
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Estudios de Adsorción de plata

Los estudios de adsorción de Ag(I) con la MS-NH2, 
MS-NHNH2, MS-triamin y la MS-Urea, se muestran en la 
Figura 4,en todos los casos se observó el equilibrio de la 
adsorción a los 20 minutos. Los datos experimentales fueron 
estudiados mediante los modelos de adsorción de Lang-
muir, Freundlich y Tempkin; todas las sílices mostraron una 
adsorción favorable de acuerdo a los modelos de Langmuir 
y Freundlich, con excepción de la MS-NH2, que mostró una 
adsorción no favorable de acuerdo al modelo de Freundlich. 
Se observó un buen ajuste de los datos experimentales a 

estos modelos en todos los casos, mostrando un bajo ajuste al 
modelo de Temkin, observándose la desviación a este modelo 
a partir de concentraciones de 200 mgL-1. La Tabla 3, resume 
los parámetros termodinámicos de la adsorción.

La mayor capacidad de carga se observa para la 
MS-triamin, seguida de la MS-Urea, MS-NH2 y por último 
la MS-NHNH2, estos resultados no muestran que la capa-
cidad de adsorción del material sea dependiente del número 
de grupos quelantes en el material, lo que puede sugerir que 
además de los grupos quelantes presentes en la sílice el impe-
dimento estérico puede presentar una función importante en 
el proceso de adsorción de los materiales. 

Figura 4. Estudios de Adsorción de Ag(I) con la MS-NH2, MS-NHNH2, MS-triamin y MS-Urea.

Tabla 3. Estudios de Adsorción de Ag(I)
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Estudios de Desorción
El efecto de la concentración del ácido en la desorción de 
la plata, fue evaluado. La Figura 5, muestra dicho efecto en 
donde independientemente del material en estudio la concen-
tración del ácido nítrico no favorece la desorción de la plata, 

por lo que dicha desorción se puede decir, que es solo  depen-
diente del mecanismo y fuerza de adsorción de la plata en 
los materiales, se observó para la MS-triamin-Fe3O4, una 
desorción del 46%, cercana al 50% observada con la concen-
tración al 1% del HNO3.

Figura 5. Dependencia de la concentración del HNO3 en la desorción de la Ag(I) en: (a) MS-NH-Fe3O4, (b) MS-NH2-Fe3O4 y  
(c) MS-triamin-Fe3O4.
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Conclusiones
Se sintetizaron y caracterizaron fisicoquímicamente los mate-
riales híbridos mesoporosos de sílice, funcionalizados con 
grupos propilamino (MS-NH2), dietilen amino (MS-NHNH2) 
y trietilen triamino (MS-Triamin), así como su modifica-
ción con magnetita. Dichos materiales fueron obtenidos 
a partir de precursores de bajo costo y se evaluó su capa-
cidad de adsorción de plata en sistemas acuosos. Los datos 
experimentales, fueron estudiados mediante el modelo de 
adsorción de Langmuir, observándose en todos los materiales 
una adsorción de la plata favorable con  capacidades de carga  
de 86.2, 30.1 y 19.8 mgg-1, para la MS-Triamin, MS-NH2 y 
MSNHNH2 respectivamente. La cinética de adsorción de los 
materiales fue evaluado por los modelos cinéticos de primer 
y segundo seudo orden, observándose en todos los casos una 
mejor ajuste de los datos experimentales al modelo de seudo 
segundo orden. Adicionalmente, estudio de los datos experi-
mentales a los modelos cinéticos de difusión intra-particular 
y difusión externa, sugirieron que en todos los casos el meca-
nismo de adsorción de la plata se limita por ambos procesos 
de difusión.
La mejor condición de desorción de la plata observada en 
este estudio fue con altas concentraciones de ácido nítrico 
del 10% v, observándose un 90 y el 100% de desorción 
en los materiales MS-triamin-Fe3O4 y MS-NH2-Fe3O4 
 respectivamente.
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Resumen
El presente trabajo, muestra el estudio de la recuperación de plata ocluida en matrices de 
cuarzo provenientes de un jal de cianuración del Distrito Minero de pinos Altos con una ley 
de plata de 56 gTon-1 y de oro de 0.3 gTon-1. La recuperación de los metales preciosos, se 
realizó mediante el tratamiento del mineral con triisopropanolamina en medio básico a 220ºC, 
como un tratamiento para la disolución de la matriz silícea. La caracterización química y 
mineralógica del mineral tratado, mostró la disolución de las fases de aluminiosilicatos, 
manganesio y óxidos de hierro en el mineral, permitiendo una recuperación del 32% y 70% 
de la plata y el oro ocluido respectivamente, mediante proceso de cianuración.

Introducción
En la actualidad la extracción de oro y plata de sus menas, 
representa un reto debido a que los metales preciosos se 
encuentran en asociaciones complejas que desfavorecen su 
extracción efectiva por los métodos convencionales de flota-
ción o cianuración; en este sentido se ha definido el término 
de refractariedad a las menas de oro y/o plata que permitan 
la extracción parcial de estos metales, en menos del 80%.  
La refractariedad se puede dividir en dos grandes grupos 
como son: a) la refractariedad química, en donde la compo-
sición química de la mena desfavorece la extracción de los 
metales preciosos (telurios, cianicidas, etc.) y b) Física que se 
refiere a la oclusión de los metales preciosos en matrices de 
difícil penetración como son los sulfuros o cuarzo [1].

Los tratamientos de las menas refractarias por la 
oclusión de los metales preciosos en cuarzo, se reducen 
básicamente a una molienda fina y calentamiento-enfria-
miento para la fracturación de la matriz silícea; siendo estos 
tratamientos poco costeables. En este sentido, se sabe que la 
disolución de la sílice es un proceso químico que involucra 
la de-polimerización de la matriz inorgánica, mediante reac-
ciones de hidrólisis para generar el ácido silícico (Si(OH)4), 
que es la especie soluble de esta [2]. Dentro de la química 
y tecnología del silicio la búsqueda de rutas sintéticas que 
permitan la obtención de derivados de silicio que no involu-
cren el proceso directo ha sido de gran interés; proponiéndose 
la obtención de compuestos primarios de silicio (alcóxidos) 
a partir de sílice y polioles; reportándose en 1931 por Rosen-
heim, el primer complejo hexacoordinado de silicio obtenido 
a partir de la sílica gel y un diol (catecol) [3]. Algunos otros 
polioles que se han utilizado para la obtención de derivados 
de silicio a partir de la disolución directa de la sílice son por 

ejemplo el etilenglicol [4], la triisopropanolamina [5], trie-
tanolamina, N-fenildietanolamina [6,7] y el dietilenglicol 
[6,8]. Estos estudios muestran la posible factibilidad de la 
disolución de la sílice (sílica-gel) con polioles y por ende el 
rompimiento del enlace siloxano de la red de sílice extrema-
damente estable. El presente trabajo, muestra el estudio de la 
disolución parcial de la matriz sílice de menas plata ocluida 
con triisopropanolamina en medios básicos y el estudio de la 
recuperación de la plata por cianuración . 

Metodología

Tratamiento de la disolución de la matriz con 
triisopropanolamina
El mineral fue tratado bajo las siguientes condiciones de 
reacción con triisopropanolamina: 3% mol KOH en relación 
al diol, relación SiO2:Diol de 1:3, por 60 minutos a 220ºC, 
bajo la siguiente metodología.

En un matraz de 250 mL, se colocan 250 mmoles del 
diol en estudio (N-fenildietanolamina) y se precalientan 
a 200°C, a esta temperatura se adicionan 5 gr de mineral 
(aproximadamente 83.33 mmol de silica) y 7.5 mmoles de 
la base en estudio (3% mol con respecto al diol); una vez 
adicionado el mineral se coloca un sistema de destilación y la 
mezcla se mantiene en agitación a 220°C por 1 h; al termino 
del tiempo la mezcla de reacción es enfriada y disuelta en 
100 mL de cloroformo para recuperar el sólido sin reaccionar 
por filtración. El sólido es lavado con 2 porciones de 10mL 
de cloroformo y 2 porciones de 10 mL de acetona, secado a 
90°C por 12 h y calcinado a 700°C por 1 h para determinar el 
porcentaje de mineral sin reaccionar.
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Caracterización química y mineralógica del mineral
El mineral tratado y sin tratar, que fue una muestra del 
distrito minero de Pinos Altos Chihuahua, se caracterizó 
mediante ensayes en vía seca para determinar el contenido 
de oro y plata, así como por espectroscopia de fluorescencia 
de rayos-X para la composición química. La caracterización 
mineralógica de realizó mediante difracción de rayos-X en 
polvo y microscopía electrónica de barrido-EDS.

Resultados y discusión
El resumen de la caracterización mineralógica del mineral 
sin tratar, se muestra en la Tabla 1. La composición de plata y 
oro en el mineral, determinado por ensayes en vía seca fue de 
56gTon-1 de plata y 0.3 gTon-1 de oro; la plata presente en el 
mineral se encuentra en tamaños de 1µm a 500 nm ocluida en 
cuarzo, en forma de AgCl y Ag2S de acuerdo a la caracteri-
zación por SEM (Figura 1). Los principales componentes del 
mineral son aluminosilicatos tales como la anortita y sani-
dina, tal y como se muestra en la caracterización por DRX 
del mineral (Figura 2).

Tabla 1. Composición mineralógica del Jal proveniente de Pinos Altos, 
Cahuisori Chihuahua

Composición Mineralógica Ganga

Ag

Querargirita (AgCl)
Acantita (Ag2S) 
Freibergita 
(Ag6Cu4Fe2Sb4S13)

<1 
µm

Cuarzos SiO2 
[58µm]

Aluminio 
Silicatos de Ca, 
Mg, 

K (anortita, 
sanidina)

Mn Psilomelano [(Ba, H2O)Mn5O10]
Fe, Ti Óxido de Hierro (Fe2O3) 

Ilmenita (FeTiO3) 
Calcopirita (CuFeS2)

La disolución de la matriz silícea del mineral con triisopropano-
lamina (Reacción 1), permitió la eliminación de prácticamente 
todo el contenido de hierro en la muestra, observándose la 
perdida de la coloración rojiza en el mineral provocado por los 
óxidos de hierro presentes en este (Figura 3). La caracteriza-
ción por DRX del Jal tratado (PA-tris) se muestra en la Figura 
4, en donde se muestra la reducción en la intensidad del pico 
característico de la fase de anortita en el mineral (Figura 4b), 
considerándose que ésta es la especie de sílice que reacciona 
mayoritariamente con la tri-isopropanolamina. La razón de 
señales Anortita/Sanidina en el mineral original (PA) es de 1.5, 
mientras que en el mineral tratado dicha razón de intensidades 
es de 0.4, lo que sugiere en efecto la disolución principal de la 
anortita en el sistema.

Figura 1. SEM del mineral de pinos altos. (a) Partícula de AgCl ocluida en 
cuarzo y (b) partículas de Ag2S ocluidas en cuarzo.
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Figura 2. DR-X del mineral de Pinos Altos en estudio
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Figura 3. (a) Jal de Pinos Altos y (b) Jal de Pinos Altos tratado con 
Triisopropanolamina.
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La Figura 5, muestra una micrografía por SEM de la muestra 
de PA-tris, en donde se observa una muestra de tamaños 
no homogéneos, con partículas de cuarzo grandes de  
121 µm hasta partículas pequeñas de 3.5 µm, de acuerdo a 
las micrografías de barrido. Se observaron algunas partículas 
metálicas libres (piritas, esfalerita, bismuto) que original-
mente se encontraban ocluidas en la matriz de cuarzo (Figura 
5b). La Figura 6, muestra diversas partículas de plata libre en 
un tamaño promedio de 1µm, en la Figura 6a, se observan 
una partículas de AgCl libre y algunas partículas de AgCl de 

menor tamaño aun ocluidas en la matriz de cuarzo; la Figura 
6b muestra una partícula de Ag2S libre entre los bordes 
de dos partículas de cuarzo disgregados; en forma similar 
la Figura 6c muestra partículas de Freibergita libres, entre 
pequeñas partículas de cuarzo dispersas, estas imágenes 
sugieren la liberación de las partículas por el rompimiento de 
la matriz, ocasionado posiblemente por su disolución parcial 
con la triisopropanolamina, sugiriendo la posible cianuración 
de dichas partículas. 

Figura 4. Caracterización por DRX del mineara; (b) PA  y (b) PA-tris.

Figura 5. SEM del mineral PA-tris; (a) Partículas de cuarzo no homogéneas, (b) Partículas de Pirita y esfalerita 
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Figura 6. Partículas de AgCl libre después del tratamiento con triisopropanolamina
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La viabilidad de la recuperación de los metales preciosos en 
los minerales tratados con los polioles en estudio, se evaluó 
mediante cianuración de los mismos bajo condiciones están-
dares a 0. 5% de NaCN, un 42% de sólidos, pH de 11 y por 
72 h; la Figura 7, muestra los porcentajes de recuperación de 
oro y plata. Se puede observar una recuperación considerable 
del oro por encima del 66%, sin embargo la recuperación de 
la plata es moderada de un 32%. La menor recuperación de 
la plata se debe a que las partículas de esta en tamaños nano-
métricos (<500nm) permanecen ocluidos en las matrices de 
cuarzo. El tratamiento de las matrices con dichos polioles, 

permite la disolución de fases de silicio (sanidina y anor-
tita) y fases metálicas de hierro y manganeso como ya se 
mencionó con anterioridad, de acuerdo a los estudios por 
SEM, se ha observado que el craquelaminento o disgregación 
de la matriz de cuarzo se debe a la disolución de las fases de 
silicatos  y de las fases metálicas en los bordes y ocluidas 
en la matriz, por lo que podría considerarse que la mayor 
disolución de las fases metálicas favorece la liberación de 
los metales ocluidos, en este sentido el poliol que favorece 
la mayor disolución de fases metálicas es la triisopropanola-
mina, el cual presenta la mayor recuperación de plata.

La Tabla 2, resume la composición química del mineral tratado y sin tratar con la triisopropanolamina, en donde se muestra la 
disolución de las fases de sanidina, anortita, hierro y manganeso del mineral. 

Tabla 2. Reconstrucción mineralógica del PA-tris

Figura 7. % Recuperación de Oro y Plata del Mineral de Pinos Altos Tratado con Triisopropanolamina (PA-tris)
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Conclusión
El tratamiento del mineral con triisopropanolamina, permite 
la des-oclusión de las partículas de plata ocluidas en la matriz 
de cuarzo de tamaños de alrededor de 1µm, permitiendo la 
recuperación de la plata ocluida en un 32% y del oro en un 
70%.
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