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Presentación
Nuevamente, la Convención Internacional de 

Minería fue el mejor y más digno foro para que los 

Profesionales Mexicanos de las Ciencias de la Tierra  y 

los Colegas de otras latitudes acudieran, ahora en su 

XXXIV edición, a dar cuenta de lo que seguramente 

han sido sus más destacados y recientes logros.

En el marco de un robusto programa; Técnicos, 

Académicos, Investigadores, Funcionarios y Altos 

Ejecutivos ―todos de las ciencias de la tierra― 

confluyeron, en lo que es la más clara manifestación 

del interés de superación de nuestro gremio, pero 

lo que quizá es más importante aún: es que, en 

conjunto, nos presentaron la más nítida expresión 

del espíritu de cooperación, que permite poner 

en común nuestros ideales para proyectarlos al 

desarrollo de nuestra actividad. 

Desde siempre, el propósito ha sido ofrecer a los 

convencionistas información técnica de alto nivel; 

Sin embargo, hoy, ese propósito alcanza un doble 

valor pues, las condiciones y el entorno que nos 

impuso la pandemia nos exigió a todos trabajar a 

contrasensu; valga recordar que, meses después 

de emitida la Convocatoria para la presentación de 

Trabajos Técnicos, angustiosamente veíamos que 

¡¡¡no se recibían trabajos técnicos!!! 

Lo anterior, si bien es cierto que fue condición que 

mucho nos preocupó, también es cierto que, fue 

condición que nos exigió dar lo más de nosotros, pero 

más importante aún, fue condición que nos permitió 

confirmar el carácter, la entereza y la disposición de 

quienes forman esta, nuestra AIMMGM, AC

Esta Memoria de Trabajos Técnicos es la mejor 

evidencia de lo que aquí se afirma, pues nos ofrece 

opciones para la solución de problemas concretos, 

facilita el acopio de conocimientos y experiencias 

entre colegas que promueve el avance de la minería 

en su conjunto y ofrece la oportunidad para la 

interacción entre los profesionistas nacionales y los 

expertos internacionales invitados.

Las colaboraciones que esta Memoria contiene, son 

una prueba tangible de nuestro propósito; de 103 

Trabajos Técnicos recibidos, fueron seleccionados 

escrupulosamente por un comité de expertos 65 

de ellos; y estos, se clasificaron en 5 ejes temáticos: 

Minería 17, Metalurgia 16, Geología 13, Medio 

Ambiente y Sostenibilidad 8 y Temas Generales 

11, se presentaron además 28 trabajos en formato 

de cartel y de manera destacada 15 Conferencias 

Magistrales y 12 de Alto Impacto. En total 120 

contribuciones técnicas, académicas, científicas y 

desde luego estratégicas.

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.
Coordinador de Trabajos Técnicos
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RESUMEN

El presente es con la finalidad de contribuir a que 

la minería del País entre a la era tecnológica de 

la 4° Revolución Industrial, generando con ello 

un proceso disruptivo en las tareas inherentes a 

industria.

Estamos viviendo una condición para la minería 

en donde la participación social, la tenencia de la 

tierra, los impactos ambientales, la influencia de la 

tecnología, es la apuesta por la sustentabilidad.

La actividad minera, se ha convertido en una 

actividad altamente tecnificada. El aporte de la 

tecnología de diseño y los programas avanzados 

de simulación y topografía 3-D, el uso sistemático 

de drones y la automatización son herramientas 

cotidianas para la minería del siglo XXI. Programas 

especializados en minería, geología, planeación, 

permiten un análisis predictivo e integración de 

datos para contribuir a una minería moderna y 
avanzada.

El Internet de las cosas (IoT) es la tecnología 

que interconecta digitalmente una variedad de 

equipos a internet. Cualquier dispositivo puede 

ser incorporado a la red para emitir datos sobre el 

estado de las operaciones a fin de tomar decisiones 

más inteligentes sobre estas. Algunas empresas 

mineras ya están explorando la viabilidad de 
adoptar estas plataformas de tecnologías de 

la información. Tal es el caso que nos ocupa de 

Peñoles.

INNOVACIÓN CONSTANTE Y PERMANENTE, 

PAUTA DE SUSTENTABILIDAD Y COMPETENCIA.

En el proceso core minero; la exploración, el 

desarrollo, la extracción, la trituración, el cribado… 

es susceptible a la optimización de los recursos 
usando tecnología actual y mucha que aún 
está en desarrollo.  La innovación permitirá 

que en un futuro inmediato  los (equipos) 
vehículos que trabajen en las minas sean 
completamente autónomos.  Los trabajadores 

podrán realizar el control de la operación de manera 

remota y utilizarán equipos de protección personal 

con características de medición biométrica, 

vestirán  prendas tecnológicas que les 
protegerán ante incidencias.
Mediante la incorporación de  tecnologías 
informáticas y electrónicas en ropa y 
accesorios  (cascos, lentes, guantes, wearables…), 

las empresas mineras contarán con importantes 

ventajas competitivas. Por ejemplo, ya se puede 

realizar  implementación de un sistema de 
riesgos por somnolencia y fatiga (FRMS por sus 

siglas en inglés) en que la relación trabajo/descanso 

considere el nivel de cansancio del conductor de 

un vehículo, permitiendo con ello la reducción de 
accidentes.
Cada vez más, las actividades mineras se llevan 

a cabo a través de procesos automatizados sin 

tener que enviar trabajadores a áreas de mina con 

condiciones geológicas potencialmente inestables 

o impredecibles. Por ejemplo, el mapeo láser y las 

sondas electromagnéticas (scanners) reducen la 

necesidad de realizar la barrenación de exploración 

en condiciones innecesarias y la recopilan datos de 

forma más segura.

Los procesos de extracción y producción son cada 

vez más eficientes. La gran maquinaria utilizada 

mailto:Jose-Luis_Flores@penoles.com.mx


13 “ P E Ñ O L E S  H A C I A  L A  M I N A  I N T E L I G E N T E ”

en la minería ahora puede usar la tecnología 

GPS para aumentar la precisión y la seguridad. 

Muchos dispositivos de prueba y comunicación 

se están diseñando en tamaños más pequeños, 

lo que los hace portátiles y capaces de brindar 

retroalimentación de datos mientras están en el ca

mpo.

Todo este conjunto de capacidades tecnológicas y 

de uso biométrico para medir el desempeño, habrán 

de conformar bases de datos de gran capacidad 

analítica, en donde algoritmos inteligentes en 

conjunto conformarán la bien llamada Mina 

Inteligente.

INTRODUCCIÓN

Grupo Peñoles es una empresa mexicana que se 

caracteriza 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 socialmente 

responsable, respetuosa de la naturaleza y 

promotora del autodesarrollo”. 

El Grupo está apostando a la Sustentabilidad, 

Competitividad, Productividad y Eficiencia, 

a la Automatización de los Procesos basados 

en proyectos innovadores (Open Mindset) que 

permitan Incrementar la Seguridad, Rentabilidad, 

Eficiencia y fortalecimiento de la Planeación.

Para hacer esto posible, es necesaria la 

implementación cronológica de varias tecnologías y el desarrollo del capital humano.

Actualmente en 5 minas del grupo se cuentan con los siguientes sistemas en interior mina implementados.

Sistemas implementados en interior mina de Peñoles.
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Sistema de localización de personal y equipo de 

mina en tiempo real por zonas.

• Trakin de personal y equipo minero.

• Monitoreo de gases y temperatura.

• Voladura a distancia.

• Sistema de somnolencia en camiones de 

acarreo de bajo perfil.

• Gestor de evacuación de mina.

• 

Sistemas a implementar 2021

• Monitoreo de acarreo de mineral y telemetría 

de equipos de bajo perfil

• Evaluación y monitoreo de jumbo automático

• Tele operación de equipo de barrenación 

larga

Sistemas para probar 2021

• Sistema de prevención de anticolisión entre 

vehículos y personas.

• Comunicación al tope de mina con tecnología 

LTE y wifi

• Telemetría de equipos pesados de mina 

adaptándoles una computadora para 

monitorear el estado de la salud de los 

equipos.

• Integración de información de equipos de 

operación de diferentes marcas a los sistemas 

de administración de operación.

• Monitoreo de subestaciones de energía en 

interior mina.

• Ventilación por demanda.

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 
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establece que todas las obras subterráneas deben contar con todas las 

medidas de control para la prevención de riesgos al personal, equipos y 

la continuidad de las operaciones. Así como el establecer un mecanismo 

que contribuya al cuidado del personal que se encuentra en interior 

de la mina (hablando de minería subterránea), implementando un 

sistema de localización en tiempo real.

Uno de los factores críticos para la incorporación de la tecnología, es 

sin duda la cobertura de los sistemas de telecomunicaciones y de 

red eléctrica a lo largo y ancho de las minas, ya que se convierten 

en un factor primordial para los procesos del negocio minero. La 

incorporación de redes de fibra óptica, WiFi e hibridas, conformarán 

las condiciones que facultarán el que se pueda generar visibilidad del 

inventario de recursos humanos en la mina, así como de los equipos 

operativos, su capacidad y aprovechamiento, su vigilancia para el 

mantenimiento basado en condiciones operativas, la planeación 

colaborativa, el establecer nuevas funciones, tales como: voladura 

remota, ventilación bajo demanda, bombeo automático, gestión de 

emergencia y evacuación en caso de contingencia, monitoreo y gestión 

de la huella de carbono en todo el proceso, haciendo con ello un uso 

eficiente de los recursos energéticos, de agua y cuidado de emisiones.

Minas Peñoles actualmente está operando 5 minas subterráneas 

las cuales a medida que crecen demandan un mayor esfuerzo 

económico en la cobertura de 

telecomunicaciones como factor 

integrador de las operaciones, 

seguridad y medición de 

condiciones operativas en 

tiempo real. Favoreciendo los 

tiempos de entrega, incrementos 

de producción, aceleración del 

ciclo económico y la competencia 

y permanencia del Grupo.

A medida que la digitalización y 

automatización se vuelva más 

importante,  la tecnología 
transformará la naturaleza 
del trabajo  y las empresas se 

verán obligadas a rediseñar ciertas 

tareas. En la operación minera, los 

trabajadores manuales deberán 

aprender cómo incorporar la 

tecnología a sus funciones de 

trabajo, promoviendo con ello un 
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CONCEPTO INTEGRAL DE MINA INTELIGENTE.

proceso de crecimiento cultural, social y comunitario. 

La evolución tecnológica demanda el afrontar nuevos retos que fortalezcan la competencia, productividad, 

eficiencia y rentabilidad, replanteando la estrategia de emprender en el futuro inmediato, de tal manera que, 

para este fin, se resaltan cuatro pilares que conformarán el sustento y permanencia de un nuevo quehacer 

de la minería moderna:

1. Pilar de Minería Integrada e Inteligente, en donde se demanda consolidar un solo flujo de datos en todos 

los procesos, lo cual conformará los modelos analíticos que conducirán hacia la inteligencia operativa. Este 

pilar demanda el que se establezcan tres características primordiales como palancas de valor.

A. Infraestructura de telecomunicaciones y eléctrica al tope de obra

B. Observación del riesgo de ciberseguridad, para potenciar la Información como capital tangible de 

las empresas el cual que hay que proteger su integridad.

2.Pilar denominado Minería Verde, en donde la gestión ambiental, de seguridad ocupacional y de manejo 

comunitario, son indispensables.

A. Licencia social e Innovación. Resaltando la alta participación de las comunidades donde operamos para 

obtener y mantener la licencia operativa.

B.Vigilancia y cuidado de los recursos esenciales para producir, medición de la huella de carbono por cada 
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producto (cantidad de energía empleada en el proceso de producción de una tonelada de concentrado).
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3. Pilar de minería segura y rentable, se refiere 

al enfoque de flujo de efectivo, costos, seguridad e 

índice de productividad. Su aporte de valor se basa 

en lo siguiente.

A. Gran reto es el desarrollo del capital humano, en 

donde se tendrá que observar que las competencias 

humanas con la evolución de la tecnología en los 

procesos, habrá de modificar el 80% de ellas.

4. Pilar de minería disruptiva, en donde la presencia 

de los sistemas ciber físicos, la automatización y 

robótica, transformarán las formas de la extracción 

de minerales. Partiendo de la primicia de aporte de 

valor, con los conceptos siguientes.

A.nnovación minera en toda la cadena principal de 

procesos.

B.Decisiones estratégicas basadas en datos y 

escenarios simulados.

C.Gestión operativa remota, teletrabajo, vehículos 

autónomos.

COMO HACER

Este es el modelo a seguir para la implementación 

del proyecto de Mina Inteligente, en donde como 

primera instancia es seguir la metodología de 

Industria 4.0, para apalancar cuatro pilares de 

sustento del que hacer, los cuales son, potenciar y 

certificar las competencias de la gente, generar 

proyectos de innovación y creatividad, establecer 

equipos de alto desempeño intergeneracionales 

e interdisciplinarios para retener el know how y 

finalmente, todo ello para generar una mayor 

productividad en los procesos core del negocio.

Modelo de competecias
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Plantas concentradoras

Este es el portafolio de proyectos que habremos de emprender para llevar los procesos de las plantas a nivel 

de mejora sustancial, con algoritmos inteligentes y hasta llegar a machine learning en la parte de molienda
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Comentarios Finales
La minería del futuro implica una extensa y constante transformación, una ‘mina digital e 

inteligente’ apunta a crear mayor efecto y optimización en el uso de los diferentes recursos, logrando 

así modernización y sustentabilidad, desempeño y evolución del ciclo económico de las regiones y un 

alto flujo de oportunidades de innovación, planeación, inmediatez y control.

La minería inteligente implica la aceptación de tecnologías Blockchain, Machine learning, Big 
data y herramientas IoT, que hagan viable un proceso autónomo. La inclusión de estas nuevas 

tecnologías de información da paso a una producción con reducción en los costos, integra un nuevo 

sistema de comunicación, crea canales de inspección y seguridad, innova en un negocio modelo, integra 

la información y visualización en un mismo sistema y genera un trabajo mancomunado, seguro, atractivo y 

digitalizado.
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Resumen

 ¿Cómo planificar efectivamente la barrenación 

larga de acuerdo a la línea base de costos, controlar 

la dilución y gestionar variaciones que se tienen en 

cada sección por minar? 

Esa pregunta fue la que nos llevó a buscar métodos 

para medir los resultados de los cortes en las 

secciones planeadas al inicio de operaciones de 

la mina Dolores y a ir perfeccionando cada vez 

más nuestro sistema hasta llegar a la información 

necesaria que sirve para diferentes áreas, así como 

controlar la dilución y el mineral quedado en el 

rebaje. Todo esto integrando las herramientas 

disponibles como softwares y equipos topográficos, 

para obtener reportes útiles, simplificados y reales 

de los resultados de barrenación larga en un 

yacimiento de baja ley donde los controles de este 

tipo son la diferencia entre la ganancia a final de 

mes o salir en números rojos.

Otro punto importante es el control de desviación 

de la barrenación, su planeación realista y la posible 

corrección de la misma en caso de malos resultados 

por distintas razones.

El siguiente reporte trata del trabajo en 

conjunto de servicios técnicos, geología 

y operación, y como se pudo llegar a una 

calidad de minado tan buena donde se 

redujo significativamente la dilución en el 

método de minado por subniveles, donde es 

característico el tener un alto porcentaje de 

esta.

Se mostrarán los diferentes controles que se 

han implementado desde el inicio y los errores 

que cometimos, hasta llegar información 
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precisa y reportes sistemáticos estandarizados que hacemos al día de 

hoy y que continuamente buscamos mejorar.

How to effectively plan long drilling according to the cost baseline, 

dilution control and manage variation in each section to be mined?

That question led us to search for methods to measure the results 

of the cuts in the sections planned at the beginning of operations of 

the Dolores mine and to improve our system more and more until we 

reached the necessary information that is useful for different areas, and 

to control the dilution and the mineral remaining in the stope. We had 

to integrate all the tools available such as software and topographic 

equipment, to obtain useful, simplified, and real reports of the results 

of long drilling in a low-grade deposit where controls of this type are 

the difference between having a profit at the end of the month or 

having a loss.

Another important point is the control of the drift deviation, its realistic 

planning, and the possible correction of the same in case of bad results 

for different reasons.

The following report deals with the work done by technical services, 

geology, and operation, and how it was possible to achieve such a 

good mining quality where dilution was significantly reduced in the 

sublevel mining method.

This report will show the different controls that have been implemented 

from the beginning and the mistakes we made, until we got accurate 

information and standardized systematic reports that we do today and 

that we continually seek to improve.

Introducción

La mina Dolores está ubicada en el estado de Chihuahua, México; a una 

altitud de 1250 m.s.n.m. El método de explotación que se utiliza es por 

subniveles ascendentes con relleno proveniente de las obras de desarrollo 

como rampas y contra-frentes.

Dolores es un depósito epitermal de baja sulfuración con control 

estructural fuerte mineralización de plata y oro se aloja en brechas 

hidrotermales y zonas de filones muy juntos entre 5 a 10 metros de ancho. 
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La mineralización tiene lugar a lo largo de tres 

estructuras principales, incluyendo las brechas San 

Francisco y Alma María, y una estructura subvertida 

donde concluyen ambas brechas. Se utilizan Simbas 

1354 para producción y secciones de desarrollo en 

mineral de 5x5.

Se pasó de únicamente operaciones a cielo abierto a 

complementarse con una mina subterránea, la cual 

comenzó el proyecto en 2016 y cambio a producción 

en 2018. 

Metodología

• Conciliación o Reconciliación: Para los 

propósitos que vamos a usar la definimos 

como la comparación entre el sólido geológico 

y operativo contra el sólido real. Lo planeado 

contra lo sé en realidad se obtuvo y los dos datos 

principales que buscamos son el Overbrake y el 

Underbrake.

• Overbrake: También conocido como dilución o 

sobre rompimiento es el porcentaje de material 

estéril o de baja ley que se mezcla con el mineral 

producido por el método de explotación 

utilizado, y las operaciones complementarias.

• Underbrake: Mineral quedado que no pudo ser 

explotado por fallas en la voladura y termina 

representando una perdida.

• Sólido o Modelo: Es la representación 

cuantitativa en formato digital de la superficie 

terrestre, contiene información acerca de la 

posición (x, y) y la altitud z de los elementos de 

la superficie.

• Sólido Geológico: Consiste en la representación 

tridimensional de un volumen de rocas. Este 

puede representar la litología, mineralización, 

alteración u otro tipo de característica geológica 

del macizo rocoso. Este se usa como un modelo 

de corto plazo con los datos que genera la 

máquina de exploración Ingetrol Explorer 500 

propia de la empresa.

• Sólido de Reservas: Tiene el mismo significado 

y representa la misma información que el 

sólido geológico, con la diferencia que este se 

realiza con los datos arrojados por la exploración 

de barrenos de profundidad, realizados por 

empresas contratistas.

• Sólido Operativo: Este parte del solido geológico 

Es igualmente la representación tridimensional 

de un volumen de rocas

• Sólido Real: Este es realizado por el área de 

topografía, lo realiza mediante scanner y 

generan un sólido del hueco que representa el 

mineral extraído.

• Método de barrenación larga por subniveles: 

Utilizado para yacimientos mineralizados 

muy regulares, en los que el mineral y la roca 

son de buena calidad. Se caracteriza por su 

gran productividad debido a que las labores 

de preparación se realizan en su mayor 

parte dentro del mineral. Requiere zonas 

mineralizadas ángulo alto, en los que el mineral 

cae por gravedad en las cavidades construidas 

y que permiten la perforación de barrenos 

largos de banqueo o en abanico. Estos métodos 

necesitan una gran preparación y se requiere en 

general que el cuerpo mineralizado sea potente. 

La expresión "subnivel" hace referencia a las 

galerías o subniveles a partir de los cuales se 

realiza la operación de arranque del mineral. La 

distancia entre subniveles de perforación es de 

15-30 m.

• Barreno (taladro) planeado: Es aquel que se 

diseña en cada sección de barrenación larga 

para tumbar en su totalidad el mineral. Este es 

generado por el área de planeación.
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• Barreno dado: Es el barreno real que realiza 

operación mina con el diseño de planeación. 

• Barreno ciego: Es aquel que solo puede 

identificarse por la parte de arriba, ya que no 

comunica con el sill de abajo.

• ELOS: Es el material que se encuentra fuera 

del límite económico de mineral y se incorpora 

como parte del diseño minero por cuestiones de 

geometría o características del macizo rocoso.

RESULTADOS

Esta mina únicamente se ha trabajado con el 

método de barrenación por subniveles, por lo que 

las comparaciones que tenemos con la gestión de 

calidad del antes y el después son muy visibles.

En el 2019 cuando se concluyó la prepara ración de 

los subniveles inferiores se pudo empezar el minado 

de los rebajes e inmediatamente se empezaron 

a incluir métodos de medición para controlar la 

calidad de las voladuras.

El primero de estos métodos fue medir la desviación 

de barrenos.

Figura 1. Primeras secciones para reportar 

barrenación

Se puede notar que eran unas primeras secciones 

donde se incluían diferentes vistas para representar 

el barreno y se daban recomendaciones sobre 

cuales servían y cuales tendrían que ser repetidos.

La forma en que estos barrenos eran medidos 

trataba de un levantamiento por parte de 

topografía del rompimiento del barreno por la 

parte del sill superior, a la vez que el operador del 

simba bajaba con cuerda botellas identificadas 

con el número del barreno y la sección; para que 

así topografía pudiera identificar cada barreno por 

arriba y por abajo y simular su pendiente y longitud.

Después se agregaron tablas y cálculos para 

determinar la desviación total del barreno y se 

utilizó una desviación máxima permitida de 3%, 

con lo que todo aquel barreno más allá de eso 

tendría que ser repetido.

Tabla 1. Porcentaje de desviación total de 

barrenación.

Posteriormente se incluyó otro tipo de control que 

fue la herramienta de reconciliación que nos ofrece 

el software. Sus características principales son las 

de tomar dos solidos donde uno será señalado 

como el planeado y el otro el real, al compararlos 

obtenemos información importante como lo 

es el  Overbrake y el Underbrake en volumen y 

porcentaje, en alto y en el bajo. También se incluyen 

los sólidos de desarrollos de los silles para que el 

software los tome como algo ya minado.

Figura 2. Perfil longitudinal del desarrollo en 

mineral.
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Para realizarla se delimita longitudinalmente el área a analizar y se utilizan secciones ya minadas y que son 

parte del plan de corto plazo para saber los resultados que se tuvieron de las voladuras. Una vez delimitado 

se procedía a comparar el sólido real contra el operativo. 

Figura 3. Perfil longitudinal del sólido real.

Figura 3. Perfil longitudinal del sólido geológico.
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Tabla 2. Estimación de sobre excavación lineal equivalente (ELOS).

Se realiza una estimación de sobre excavación lineal equivalente (ELOS). Con ayuda de herramientas de 

modelamiento de secciones transversales de producción. Se apoya con software RS2 de elementos finitos.

Figura 4. Perfil longitudinal del sólido operativo.
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Esta herramienta da resultados más precisos que si se usara solo cortes tipo bolean para obtener volúmenes 

entre solidos empalmados, a la vez que nos genera un reporte en Excel con todos los datos necesarios para 

saber la calidad del minado que tenemos.

Figura 5. Resultado de la herramienta de reconciliación en Deswik.

Los primeros análisis de reconciliación causaron mucha alarma ya que mostraban una cantidad enorme de 

mineral quedado. Estos resultados continuaron por casi un año.
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Tabla 2. Primeros reportes de reconciliación.

Es entonces cuando se decide realizar una modificación en la reconciliación y se procedió con los siguientes 

cambios:

• Se utilizó el sólido operativo contra el real para poder obtener el sobre rompimiento, ya 

que es una dilución ya contemplada y lo que exceda el operativo esta fuera de lo que se 

considera en un principio. 

• El sólido geológico contra el real se usó para obtener el mineral quedado porque si 

usáramos el operativo para eso al ser más grande, nos dice el software que falto bastante 

mineral por minar. 

• En resumen, para el sobre rompimiento (overbrake) se utilizará el operativo vs real y para 

el mineral quedado (underbrake) será el geológico vs real.

Inmediatamente después de estos cambios los reportes de conciliación fueron muy certeros en los 

resultados. La dilución entro en el 20% que es lo que nos dice la teoría; el mineral quedado en realidad era 

dilución planeada del ELOS por lo que no era necesario hacer barrenos para recupéralo.

Tabla 3. Reportes corregidos de reconciliación.
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Pudimos identificar un problema recurrente con los barrenos ciegos, únicamente se podían identificar por 

la parte de arriba y solo suponer una parte de su dirección y longitud. En algunas ocasiones se presentaba 

sobre-excavación justamente donde estaban estos barrenos ciegos, lo que hicimos al no poder controlar 

esto fue reducir la longitud del barreno planeado de 1 a dos metros para tener cierto factor de seguridad al 

momento de predecir el corte de mineral, esta medida funciono muy bien cuando se formaban abanicos 

de barrenos. 
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Figura 6. Sección con barrenos ciegos.

Al continuar la explotación del rebaje a pesar de que 

pudiera llegar a quedar mineral en las tablas por 

falta de longitud en la barrenación, nos apoyamos 

con los análisis de mecánica de rocas para estar 

seguros de que este mineral caería por si solo a 

medida que la longitud del claro (hueco) del rebaje 

era mayor; fue un trabajo de prueba y error, pero al 

final pudimos dominar esta práctica dándonos los 

resultados esperados.

Siempre existió cierta incertidumbre por los 

barrenos reales ya que el método de identificación 

que se tenía en ese momento no era del todo 

confiable; fue entonces cuando se decidió hacer 

la compra de un equipo que nos permitiera medir 

la desviación de barrenos de manera real. Por 

diferentes recomendaciones se compró un boretrak 

y los resultados fueron inmediatos. 

Figura 7. Sección con levantamiento de Boretrak.
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Cuando el simba termina unas ciertas secciones 

entra topografía a hacer el levantamiento de los 

barrenos, esta información es llevada a planeación 

donde se analiza si los barrenos dados son útiles o 

se deben de repetir.

También pudimos ver la verdadera longitud de 

los barrenos y evitar dañar las tablas del rebaje 

y provocando caídos de tepetate que vuelven 

inseguro el lugar y generan dilución.

Llevamos el método de reconciliación y análisis 

de barrenos a un punto donde cada 5 secciones 

se realizaba una reconciliación y se determinaba 

el porcentaje de underbrake y overbrake, y se 

reportaba todo esto lo más pronto que se podía, 

pero tanto detalle en estos trabajos tiene ciertos 

costes. Cada que se realiza una conciliación se tiene 

que hacer una copia del archivo y de preferencia 

depurarla para dejarla con lo más esencial, se 

requieren hacer recortes longitudinales de todos los 

sólidos que se van a trabajar y al estar haciendo esto 

se va generando mucha información y volviéndose 

muy pesado para trabajar, es por eso por qué se 

hace usando una copia. Otro punto complicado es 

el criterio de quien la realiza entonces puede tenerse 

errores al repetir o brincarse zonas del corte. Es una 

de las tareas de más análisis que se tiene y al estar 

llevándola con tanta calidad y con tanta frecuencia 

se volvió algo muy complicado de hacer.

Nos dimos cuenta que al final el propósito de esto 

es poder darle toda la información necesaria al 

personal de operación para que puedan hacer 

su trabajo con todas las herramientas posibles y a 

la vez corregir la barrenación ya hecha, al final al 

operador de simba y al supervisor de barrenación 

larga no les interesa conocer el porcentaje o 

volumen de underbrake y overbrake que se tiene, 

esa información no es práctica; entonces se hicieron 

los siguientes cambios: 

• Las conciliaciones ya no se harán cada 5 

secciones sino cada que se mine un bloque 

completo, esto permite un mejor trabajo y 

resultados más certeros.

• Se le entregan al operativo las secciones con los 

resultados del minado, pero en vez de contener 

solo porcentajes y volúmenes, viene señalado 

la distancia de dilución o mineral quedado que 

se pueda tener, esto con la finalidad de poder 

corregir o recuperar el mineral.

• Se decidió por comprar otro equipo boretrak 

para poder disponer de un equipo extra en 

caso de daño del primero y así siempre tener la 

verdadera certeza de la calidad de barrenación:

Figura 8. Análisis de sección corregida.

Conclusiones

Los buenos resultados en este trabajo continuo ha 

sido la correcta gestión de tres puntos: recursos, 

calidad y costos.

Primero identificamos el problema que teníamos en 

la barrenación larga y generamos los objetivos, para 

esto había que identificar los recursos con los que 

contamos softwares, equipos de medición, técnicas 

prácticas en campo, etc.

Después ya con las herramientas que se tenían se 

definió los requisitos, los estándares y las prácticas 

de calidad existentes para la tarea a realizar y el 
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resultado deseado “saber con toda seguridad la cantidad de mineral que se sacó contra la que se quedó y 

de que calidad”.

Y finalmente establecer una línea base de costo aprobada, utilizando todo lo anterior mostrado y llegar a 

la mejor recuperación de mineral en un proyecto de bajas leyes y poder estimar, presupuestar y controlar 

los costos de modo que se complete el minado de los rebajes planeados dentro del presupuesto aprobado.

Logramos un balance entre los análisis muy teóricos para la revisión de los directivos y la información 

práctica que requiere el personal de mina quienes al final del día son los que realizan el trabajo que servicios 

técnicos planea.
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Resumen

En este trabajo se desarrolla un estudio comparativo 

en términos de parámetros esenciales para el diseño 

de sistemas de ventilación en obras subterráneas 

empleando las especificaciones contempladas 

en diferentes normas como: El reglamento de 

seguridad e higiene minera DS N° 055-2010-EM del 

Ministerio de Energía y Minas del Perú, Reglamento 
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de seguridad minera decreto supremo Nº 132 del 

ministerio de minería y Hard Rock Miner’s Handbook 

y comparándola con la Norma Oficial Mexicana 

NOM-023-STPS-2012. Los resultados muestran que 

el mayor caudal se obtuvo en el caso en donde usó 

el reglamento de seguridad e higiene minera DS 

N° 055-2010-EM del Ministerio de Energía y Minas 

del Perú con un valor de 12.5 m3/s, en términos de 

diámetro de tubería, el menor valor se reporta para 

el caso donde se empleó la Norma Oficial Mexicana 

NOM-023-STPS-2012 reportando d= 0.4m, en este 

sentido en lo que se refiere al requerimiento de 

presión el mayor valor (13.22” c.a) lo reporta el caso en 

donde se ultilizó la normativa mexicana, Finalmente 

el menor tiempo de desfogue de aire en la obra 

(renovación de aire fresco) se obtuvo al utilizar los 

parámetros específicos del reglamento peruano 

con un valor de 2.17 min para este caso de estudio. 

Estos resultados permiten dilucidar las diferencias 

entre las diferentes normativas empleadas para el 

cálculo de parámetros de sistemas de ventilación 

al ser comparada con la normativa mexicana, lo 

cual permite generar recomendaciones con el fin 

de coadyuvar en la evolución e implementación de 

tecnología que permita la mejora continua de este 

aspecto en el sector minero metalúrgico de México. 

Palabras clave: Mina Subterránea, Caudal, Presión 

total, Diámetro de ductería, Tiempo de ventilación.

INTRODUCCIÓN

La minería es una de las actividades más antiguas 

de la humanidad. Casi desde el principio de la 

edad de piedra, hace 2.5 millones de años o más, 

viene siendo la principal fuente de materiales para 

la fabricación de herramientas. Se puede decir 

que la minería surgió cuando los predecesores del 

homosapiens empezaron a recuperar determinados 

tipos de rocas para tallarlas y fabricar herramientas. 

(Ministerio de minas, 2003).

La minería subterránea es aquella que se lleva a 

cabo bajo tierra, esta puede encontrarse desde unos 

pocos metros hasta varios kilómetros por debajo 

de la superficie, haciendo que cada mina sea un 

caso específico y particular. Sin embargo, existen 

distintos métodos de explotación que se utilizan 

de acuerdo a los diferentes tipos de yacimientos. 

Los diversos métodos de minería subterránea son 

difíciles de clasificar racionalmente porque cada 

aplicación depende no solo de la geometría del 

yacimiento, sino que incluye otras consideraciones, 

como las condiciones del terreno, la distribución de 

pendientes, así como la presencia de estructuras (es 

decir, bóvedas, diques, etc.). (Vergne, 2014).

La ventilación en minas y túneles subterráneos 

es necesaria para asegurar un contenido mínimo 

de oxígeno en la atmósfera permitiendo no solo 

la respiración de las personas que trabajan en su 

interior si no también el funcionamiento de sus 

equipos, ya que en ella se desprenden diferentes 

tipos de gases según el tipo de roca y la maquinaria 

utilizada. Estos gases pueden ser tóxicos, asfixiantes 

y/o explosivos, por lo que es necesario diluirlos 

rápida y eficazmente. (Quevedo, 2013). Al diseñar o 

trabajar con un sistema de ventilación de minas, el 

control de la calidad del aire es a menudo uno de 

los problemas más importantes, todos los trabajos 

subterráneos de la mina contienen el potencial de 

liberación de contaminantes del aire como estratos 

gaseosos, polvo, gases de explosión y gases de 

escape diésel.  (Hartman, 1997).

El acondicionamiento climático es una parte muy 

importante de las minas, ya que las minas muy 

calientes requieren que se les enfrié el aire, y las más 

frías en ciertas latitudes, requerirán que el aire sea 

calentado a una temperatura agradable antes de 

enviarlo a las corrientes generales de ventilación. 

(Moncada, 2002).

Es por lo anteriormente expuesto que existen 

normatividades en diversos países, las cuales 

contemplan los requerimientos necesarios (Caudal 
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de aire fresco, velocidad de flujo, etc) para proveer una ventilación 

adecuada al desarrollo y operación de obras subterráneas; por lo cual 

en este trabajo se hace un análisis comparativo de algunas de estas 

normatividades con el fin de dilucidar las diferencias existentes entre 

ellas en términos de los requerimientos de ventilación.

METODOLOGÍA.

Cálculo de los parámetros de ventilación 

Al realizar el diseño de un sistema de ventilación en minas subterráneas 

es fundamental evaluar el requerimiento de aire necesario para cada 

zona de trabajo, este sistema debe generar un circuito de aire fresco, 

para calcularlo se debe de considerar tanto al personal que está 

laborando en el interior, así como los equipos que se encuentran en 

funcionamiento dentro de ella, además se debe considerar un factor 

de seguridad para que el aire no sea muy justo. Es importante decir 

que se debe prestar más atención a los topes de mina, las cuales son 

zonas con ventilación escasa (Zamarripa, 2020).

Cálculo del caudal de aíre fresco 

La cantidad de aire fresco necesario por cantidad de personas en obra 

subterránea se calcula mediante la siguiente expresión:

KxNQ =1                                      (1)

Dónde: 

Q1 = Caudal total para número de personas que trabajen en mina (m³/

min).

K = Caudal mínimo por persona (m3/min). 

N = Número de personas en el lugar.

Para calcular el requerimiento de aire fresco en base a los HP para el 

equipo de combustión interna utilizamos la siguiente formula:

JxRQ =2                                      (2)

Dónde: 
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Q2 = Caudal total para el número de equipos diésel 

trabajando en mina convertir a (m³/min).

J = Caudal mínimo por maquinaria diésel. 

R = HP totales.

Para calcular el caudal total Qt (m3/min) requerido 

solo se realizó una sumatoria del caudal requerido 

por el personal que labora más el caudal requerido 

por los equipos de combustión diésel.

                                  

21 QQQt +=                               (3)

Para el cálculo del caudal final necesario para 

ventilar una obra subterránea se emplea la siguiente 

ecuación:

                 (4)

Qt= Requerimiento de aire para el número de 

personal y equipo de combustión diésel.

F= Factor de fuga.

L= Longitud equivalente de la mina.

Cálculo del diámetro de tubería. 

En términos del diámetro de manga para conducción 

del aire fresco este se puede calcular por medio de 

parámetros como el caudal final y la velocidad del 

aire fresco de la siguiente manera:

πv
Qfd 2=                                          (8)

Cálculo del requerimiento de presión del sistema. 

Las pérdidas por fricción se calculan mediante la 

siguiente expresión:

3

2

A
KCLQPfr =                            (5)

Dónde:  

Pfr = Caída de presión (Pa). 

K = Factor de fricción de la tubería. 

C = Perímetro del ducto (m). 

L = Longitud del túnel (m).

Q = Caudal. 

A = Área del ducto (m2).  

Para el cálculo de la presión dinámica se emplea la 

siguiente expresión:









=∆

g
vPdin 2

2ρ
                                     (6)

Dónde: 

∆Pdin= La pérdida de carga del aire (Pa.). 

ρ= La densidad del aire (kg/m3). 

V= La velocidad del aire en el conducto (m/s).

g= Gravedad (m/s2).

La presión total es la sumatoria de las pérdidas por fricción 

y la presión dinámica:

dinfr PPPt ∆+=                                    (7)

Cálculo del tiempo de ventilación. 

El cálculo del tiempo de ventilación se llevó a cabo 

calculando la velocidad del aire fresco en el sistema 

y tomando en cuenta la distancia que este flujo tiene 

que recorrer en la obra, lo cual permitirá conocer el 

tiempo de desfogue de aire viciado.

Características del caso de estudio. 

El caso de estudio para este trabajo cuenta con las 

siguientes características.

Datos de la obra.

• Sección de obra: 4x4 m

• Altura de banco: 50 m

• Área de sección: 13.6 m2

• Longitud de rebaje: 120m
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• Personal requerido para el rebaje igual a 8

Maquinaria Diesel considerada para trabajo en el 

rebaje:

• Scoop Tram (st- 1020): 1 unidad.

• Camión bajo perfil (mt 2010): 1 entrando y 1 

saliendo.

Análisis comparativo de requerimientos de 

ventilación. 

Se llevó a cabo un análisis comparativo del cálculo 

de requerimientos de ventilación empleando la 

Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2012, el 

reglamento de seguridad e higiene minera DS N° 

055-2010-EM del Ministerio de Energía y Minas del 

Perú, Reglamento de seguridad minera decreto 

supremo Nº 132 del ministerio de minería y Hard 

Rock Miner’s Handbook.

RESULTADOS.

Cálculo del Caudal de aire fresco

La Figura 1 muestra el caudal requerido para el 

caso de estudio calculado empleando diferentes 

normatividades; en dicha figura se puede observar 

que el caudal más grande se obtiene al emplear 

los parámetros considerados el reglamento de 

seguridad e higiene minera DS N° 055-2010-EM 

del Ministerio de Energía y Minas del Perú (12.5 

m3/s), seguido de la metodología donde se usó el 

reglamento de seguridad minera decreto supremo 

Nº 132 del ministerio de minería de Chile (11.3 m3/s), en 

tercer lugar se observa la metodología empleando el 

Hard Rock Miner’s Handbook (10.5 m3/s) y finalmente 

el caso donde se empleó la Norma Oficial Mexicana 

NOM-023-STPS-2012 ( 7.5 m3/s).
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Figura 1.  Caudal requerido para el caso de estudio 

calculado empleando diferentes normatividades.

La Figura 2 muestra el diámetro de ducto requerido 

para el caso de estudio calculado empleando diferentes 

normatividades; en dicha figura se puede observar que 

el diámetro de ducto más grande se obtiene al emplear 

los parámetros considerados el reglamento de seguridad 

e higiene minera DS N° 055-2010-EM del Ministerio 

de Energía y Minas del Perú (0.52 m), seguido de la 

metodología donde se usó el reglamento de seguridad 

minera decreto supremo Nº 132 del ministerio de minería 

de Chile (0.5 m), en tercer lugar se observa la metodología 

empleando el Hard Rock Miner’s Handbook (0.48 m) y 

finalmente el caso donde se empleó la Norma Oficial 

Mexicana NOM-023-STPS-2012 (0.4 m).

       

Figura 2.  Diámetro de ducto requerido para el 

caso de estudio calculado empleando diferentes 

normatividades.

La Figura 3 muestra el requerimiento de presión para el 

caso de estudio empleando diferentes normatividades, en 

este sentido se puede observar que el mayor requerimiento 

corresponde al caso de la Norma Oficial Mexicana NOM-

023-STPS-2012 (13.22 c.a); así mismo, el caso donde se 

usó el Hard Rock Miner’s Handbook reportó un valor de 
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(10.45 c.a) seguido del caso donde se utilizó el reglamento 

de seguridad e higiene minera DS N° 055-2010-EM 

del Ministerio de Energía y Minas del Perú (9.94 c.a). 

Finalmente, el caso donde se empleó el reglamento de 

seguridad minera decreto supremo Nº 132 del ministerio 

de minería de Chile reporto un valor de 9.88 c.a.  

    

Figura 3.  Requerimiento de presión para el caso 

de estudio calculado empleando diferentes 

normatividades.

La Figura 4 muestra el tiempo de desfogue de aire para 

el caso de estudio empleando diferentes normatividades, 

en este sentido se puede observar que el mayor tiempo 

corresponde al caso de la Norma Oficial Mexicana NOM-

023-STPS-2012 (3.63 min); así mismo, el caso donde se 

usó el Hard Rock Miner’s Handbook reportó un valor de 

(3.60 min), seguido del caso donde se utilizó el reglamento 

de seguridad minera decreto supremo Nº 132 del ministerio 

de minería de Chile (2.40 min). Finalmente, el caso donde 

se empleó el reglamento de seguridad e higiene minera 

DS N° 055-2010-EM del Ministerio de Energía y Minas del 

Perú reportó un valor de 2.18 min.  

Figura 4.  Tiempo de desfogue de aire para el 

caso de estudio calculado empleando diferentes 

normatividades.

En este trabajo se calcularon parámetros 

importantes para un caso de estudio en lo que 

a ventilación de obras subterráneas se refiere 

empleando diferentes normatividades; en este 

sentido se tomó como referencia la Norma Oficial 

Mexicana NOM-023-STPS-2012 ya que es la 

normativa que aplica a nuestro país, de acuerdo a 

esto se puede observar que en lo que se refiere al 

caudal, al utilizar la norma mexicana se obtiene el 

valor más bajo con respecto a las otras normas y 

reglamentos, esto se puede deber a la variación de 

los parámetros especificados en cada una de ellos 

como puede ser: Caudal por personal, por Hp de 

equipos, altura, humedad, etc. Como consecuencia 

del valor del caudal la norma mexicana para este 

caso de estudio presenta el diámetro más pequeño 

de ducto, lo cual permite emplear ductería desde 

18 in, lo que deja un amplio margen para ajuste de 

la velocidad de flujo y caudal mediante el ajuste de 

ductería si es necesario. Así mismo los demás casos 

de estudio presentaron diámetros de ducto acorde a 

los convencionalmente empleados ya que ninguno 

de los diámetros calculados excede las 36 in el cual 

se considera la medida estándar.

En términos de la presión requerida se puede 

observar que en congruencia con los datos 

reportados en el trabajo el caso de estudio donde 

se utilizó la normativa mexicana presentó una 

mayor presión, lo anterior debido a que este caso 

presentó el menor diámetro de tubería el cual 

impacta directamente en el cálculo de las presiones. 

Finalmente, y congruente con el cálculo del caudal 

al utilizar la norma antes mencionada se obtiene el 

tiempo de desfogue (renovación de aire) mayor de 

todos los casos de estudio.   

Conclusiones

El estudio comparativo en función del cálculo de 

requerimientos propios de un sistema de ventilación 

empleando diferentes normatividades y reglas de 
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cálculo muestra que para el caso donde se empleó la Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2012 presenta 

los parámetros menos reforzados, esto se debe a las diferencias en las especificaciones para tal fin en dicha 

norma con respecto a las otras. En este sentido se podría sugerir realizar un estudio de campo analizando 

la calidad del aire al emplear la norma mexicana y corroborar si efectivamente con dichas especificaciones 

se puede obtener una calidad adecuada del aire en el interior de la mina, de lo contrario, se puede sugerir 

complementar los sistemas con parámetros más holgados contenidos en otras normativas, así como realizar 

propuestas para la mejora de la norma vigente en nuestro país. 
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RESUMEN

Tradicionalmente en las operaciones mineras, se 

han venido administrando con sistemas de gestión 

manera individuales y no estandarizados: Sistemas 

de Calidad, Prevención y de Control Ambiental de 

manera separada, lo que ocasiona un conflicto en 

las administraciones, retrabajos, confusiones en la 

gestión y un lento avance en la productividad misma 

del negocio. Se han hecho esfuerzos incipientes 

para integrar los tres sistemas, o al menos dos, en un 

solo, pero el resultado no ha sido efectivo, toda vez 

que la implementación no es efectiva en campo y la 

resistencia al cambio ha sido una de las principales 

barreras que superar. 

El presente trabajo plantea la estrategia de integrar 

los sistemas referidos para administrar un solo 

sistema que permita la optimización de las 

operaciones, partiendo del grado de avance logrado 

hasta el momento y proponiendo un esquema de 

trabajo a través de un manual estándar para la 

Integración de los Sistemas de Gestión de Calidad, 

Seguridad y Medio Ambiente, se puede logra que 

se tenga una propuesta práctica y efectiva. 

Mas allá de buscar el contar con un sistema 

certificable, la premisa del trabajo es, como se 

mencionó anteriormente, que el personal tenga, 

conozca y aplique la Administración y Gestión de 

los procesos operativos con orden y enfoque a 

las partes interesadas, a través de un proceso de 

mejora continua.  

ABSTRACT

Traditionally in mining operations, they have been 

administered with individual and non-standardized 

management systems: Quality, Prevention and 

Environmental Control Systems separately, which 

causes a conflict in the administrations, rework, 

confusion in the management and a slow progress 

in the productivity of the business itself. Incipient 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
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efforts have been made to integrate the three 

systems, or at least two, into one, but the result has 

not been effective, since the implementation is not 

effective in the field and resistance to change has 

been one of the main barriers. to overcome.

This paper proposes the strategy of integrating 

the referred systems to manage a single system 

that allows the optimization of operations, starting 

from the degree of progress achieved so far and 

proposing a work scheme through a standard 

manual for the Integration of the Quality, Safety and 

Environment Management Systems, it is possible to 

have a practical and effective proposal.

Beyond seeking to have a certifiable system, the 

premise of the work is, as mentioned above, that 

the staff have, know and apply the Administration 

and Management of the operational processes with 

order and focus on the interested parties, through a 

process of continuous improvement.

INTRODUCCION

Actualmente la globalización y desarrollo 

tecnológico hace que los recursos minerales sean 

considerados dentro de la sustentabilidad de 

cualquier país, las reservas de minerales como el 

aluminio, cobre, niquel, oro, plata y plomo entre 

otros, así como el petróleo y gas natural son fuente 

de posicionamiento estratégico para cualquier país, 

sin embargo, dentro de este marco de crecimiento y 

de diversidad de uso de los metales y combustibles 

fósiles, se encuentra el tema de sustentabilidad o 

desarrollo sustentable/sostenible  ya que se trata de 

Recursos Naturales No Renovables. 

Wikipedia define el Desarrollo Sustentable/

Sostenible: “Satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones del futuro para 

atender sus propias necesidades”, el cual está 

basado en tres pilares: el Económico, el Ecológico y 

el Social. Este concepto enfoca la conciencia social 

de crecimiento económico a no sobreexplotar los 

recursos naturales, en un mundo cada vez más 

problemático y con falta de valores el desarrollo 

sostenible se conceptualiza como un objetivo de 

perdurar, de mantener el equilibrio perdido, mejorar 

la distribución de la riqueza acaparada por unos 

pocos ….. esperemos no sea tarde.

Fig. 1.- Esquema de los tres pilares del Desarrollo 
Sostenible, Fuente: Wikipedia. 

Bajo este contexto, cada vez más las empresas 

se concientizan de lo relevante que es la 

implementación de sistemas de gestión integrada 

para lograr la competitividad y satisfacer los 

requerimientos de los grupos de interés, siendo 

una decisión lógica que se busque la gestión de las 

operaciones bajo un solo sistema de gestión que 

contemple las diferentes disciplinas. 

Uno de los principales motivos que llevan a las 

empresas a buscar la implementación de un 

segundo estándar de sistemas de gestión es la 

mejora de la imagen e impacto social de la empresa: 
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Fig 2.- 1- muy poco importante; 2. poco importante; 
3- importante; 4- bastante importante y 5 – muy 
importante. Fuente: Heras Saizarbotoria (2007).

Ventajas.

Las ventajas de canalizar recursos para la 

gestión de un sistema de administración son 

principalmente: 

1.- Hacer más eficiente su proceso optimizando 

los recursos y disminuyendo el desperdicio, 

haciéndola más competitiva. 

2.- Evaluar las oportunidades y los riesgos en 

materia de Calidad, Prevención y Ambiental para 

establecer controles en estos rubros, logrando 

una mejor calidad de vida para los trabajadores 

y cuidando la integridad de los bienes de 

empresa, mejorando con ello la imagen de la 

empresa ante los diferentes grupos de interés. 

3.- Realizar un análisis del contexto de la 

empresa para anticiparse a los problemas con 

la sociedad de su entorno para garantizar la 

continuidad operativa y contribuir al desarrollo 

de la comunidad.

Además cuando se tiene un solo sistema para 

gestionar dos o tres rubros las ventajas se 

acentúan: 

4.- Contar con un mismo registro, puede ser 

válido para varios de los sistemas de gestión, por 

lo que el mantenimiento del Sistema Integrado 

de Gestión no necesita de tanto esfuerzo.

5.- Evita de manera impactante la duplicidad 

de procedimientos o de instrucciones de los 

sistemas de gestión, por lo que se optimizan 

recursos y tiempo.

6.- De manera general, la gestión y el control 

de la información, datos y, básicamente, toda la 

documentación, es mucho más fácil y accesible.

7- Con la integración de los sistemas, únicamente 

quedan procesos específicos de cada sistema, 

por lo que, a la hora de capacitar al personal de la 

organización, la materia a impartir es mucho menor. 

De tal forma que los trabajadores verán optimizada 

la información que reciben, siendo más práctico, 

lo cual da lugar a una mayor motivación para la 

participación en el sistema de gestión, aumentando, 

además, la productividad.

8.- Da lugar, por lo tanto, a la división del esfuerzo 

y de los recursos de una manera más igualitaria, 

asegurando que, para cada uno de los sistemas de 

gestión, se tenga la misma dedicación.

Objetivo General de la integración de Sistemas de 
Gestión.

Proporcionar a la empresa una guía general de 

la información documentada que contenga los 

lineamientos para la integración e implementación 

de un Sistema de Gestión Integral que contenga 

los elementos de Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención. 

Objetivos Específicos

 ✔ Proporcionar un marco de referencia de 

administración de los procesos orientado 

a proteger la Salud de los trabajadores, las 

instalaciones y proceso, así como cuidar el 

Medio Ambiente y responder a las condiciones 

de sustentabilidad cambiantes, en equilibrio 

con las necesidades socioeconómicas, todo lo 

anterior en un marco de Gestión de la Calidad 

con enfoque de satisfacción de las partes 

Interesadas.

 ✔ Proveer a la Línea de Mando y de Administración 

de la empresa minera de un modelo de trabajo 

en base a la gestión de los tres sistemas que 

comúnmente se han venido administrando de 
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manera independiente. 

 ✔ Mostrar a la parte operativa y de producción 

una manera más práctica de llevar a cabo 

el cumplimiento de la Gestión del proceso 

cumpliendo los requisitos básicos de los 

sistemas de gestión. 

Un enfoque sistemático a la gestión integral de 

Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, puede proporcionar información a la 

alta dirección para generar éxito a largo plazo 

y crear opciones para contribuir al desarrollo 

sostenible mediante:

• La Seguridad, Salud y la protección 

al medio ambiente, mediante la prevención 

o mitigación de peligros riesgos e impactos 

ambientales adversos.

• La mitigación de efectos potencialmente 

adversos de las condiciones ambientales sobre la 

organización.

• El apoyo a la organización en el 

cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos.

• La mejora del desempeño en seguridad, 

salud y medio ambiente

• El control o la influencia sobre la forma en 

la que la organización diseña, fabrica, distribuye, 

consume, y lleva a cabo la disposición final de 

productos o servicios, usando una perspectiva 

de ciclo de vida que pueda prevenir que los 

peligros riesgos e impactos ambientales sean 

involuntariamente trasladados a otro punto de 

ciclo de vida.

Así mismo, por la parte de Seguridad y Salud 

ocupacional es una decisión estratégica y 

operacional, el éxito del Sistema dependerá del 

Liderazgo y del compromiso y participación de 

todos los niveles de la organización, para lograr 

los resultados previstos depende de una serie de 

factores clave que pueden incluir:

• Liderazgo de alta dirección, compromiso y 

responsabilidades

• Que la alta dirección desarrolle, dirija y 

promueva una cultura en la organización que 

respalde los resultados previstos del sistema.

• Comunicación.

• Consulta y participación de los trabajadores, 

y donde existan representantes de los trabajadores-

• Asignación de los recursos necesarios para 

mantener el sistema.

• Políticas claras que sean compatibles con 

los objetivos estratégicos.

PROCESO DE INTEGRACIÓN: 

El proceso de integración de los sistemas de gestión 

toma tres elementos clave para definir el camino a 

seguir: 

1..- Estrategia de integración. 

2.-  Modelo de integración. y 

3.- Nivel de integración.

Estrategia de Integración: 

Este es el primer elemento a considerar en el 

proceso, siendo tres formas las más comúnes y 

dependiendo del estado que tenga la organización, 

es decir si la empresa cuenta o no con algún sistema 

ya implementado: 

 Fig. 3.- Estrategias de implementación.  
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Este primer paso hacia la integración de sistemas es la base de la estructura de fusión de los elementos a integrar, según 

Toledo (2020): “No solo una estrategia exitosa, sino la capacidad de implementar esa estrategia es lo que distingue a las 

organizaciones líderes.” Dejando una evidencia de lo relevante que es la selección de la froma en que se decide integrar 

los sistemas de gestión, la fig 2 muestra una de las alternativas que existen en el proceso de selleción de esta estrategia. 

Modelos de Integración: 

Los modelos más conocidos en la integración de sistemas son: 

 - La primera opción referida a la 

Integración basada en un único 

estándar, existen estándares 

internacionales que distintos 

organismos han desarrollado 

como guía para lograr esta 

integración. 

- La segunda opción a partir de 

estándares ya establecidos (ISO) 

y con el apoyo de la existencia de 

elementos comunes (anexo SL), se 

facilita su integración y 

- La tercera integración con enfoque basado en 

procesos, en la cual se parte desde el análisis de todas 

las actividades y sus relaciones con los subprocesos 

dentro de un modelo inicial de integración. 

Lo anterior no es limitativo teniendo modelos 

híbridos que cumplen con las necesidades de la 

empresa para contar con el modelo de gestión 

integrado. 

Niveles de Integración: 

Así mismo se conocen diferentes niveles de 

integración dependiendo del grado de profundidad 

de la integración en el sistema de la empresa 

considerando los más representativos: 

Fig. 4.- Métodos de integración de Sistemas de 

Gestión.

Fig. 5.- Niveles de integración de Sistemas de 

Gestión. 

En el nivel básico o nivel 1 se integra a nivel 

operacional, se eliminan la duplicidad documental, 

aquellos elementos comunes de los sistemas que 

permitan evitar confusión y tanta burocracia; así 
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mismo hace más eficaces las auditorías al presentar elementos básicos comunes. 

En el segundo nivel de integración se trabaja a partir de una manual común para los sistemas, 

es necsario que el perosnla conozca la esencia y proceso de la gestión integrada, no alcanza 

la política ni los planes estratégicos de la organización, ya se trabaja bajo el concepto del 

ciclo de mejora continua PHVA, prácticamente todo el proceso de la empresa trabaja bajo 

la integración. 

En el tercer nivel, se incluye una sola Política Integrada y los planes estratégicos se rigen por 

la integración de la gestión enfocando el sistema de trabajo hacia una cultura de sinergía 

entre los procesos de Calidad, Medio Ambiente, Prevención y Salud. 

Determinar el Nivel de Madurez .-

Tomando en cuenta lo anterior y para poder hacer una buena selección del proceso que se 

puede seleccionar para trabajar la integración, se puede determinar el nivel de madurez en 

base a: 

- Nivel del cumplimiento Normativo y de otros compromisos adquiridos por la empresa 

en realción a los temas de:  Productos y servicios, Seguridad Social y Laboral, Aspectos 

Ambientales y Entornos de trabajo. 

- Grado de complejidad de los procesos de la empresa y la diversidad de las actividades de 

la misma. 

- Recursos disponibles. 

La norma europea UNE 66177: 2005, Sistemas de Gestión, Guía para la integración de los 

sistemas de gestión, en el anexo C; detalla el proceso de análisis para poder hacer una 

evaluación del grado de madurez y la selección del método de integración sugerido. De esta 

norma la Fig 5, muestra el resumen de la selección: 

Fig.6 Gráfico para identificar el método de integración adecuado. 
Fuente UNE66177; Guía para la integración de los sistemas de gestión. 
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Otra forma de mostrar las caractristicas de los diferentes niveles de integración los exponen Sánchez Monroy 

y Zurita Domínguez ( 2016) en la siguiente ilustración: 

Fig.7 Gráfica con características de los niveles de madurez de los sistemas de gestión. 

Caso Minas Peñoles.- 

En Peñoles se ha venido trabajando en procesos de gestión que incluyen la certificación de minas bajo el 

estándar ISO 14001  y actualmente ISO 45001, lo cual proporciona ya una base de decisión de selección de 

sistemas de integración partiendo de uno ya implemantado, y teniendo en cuenta el modelo de trabajo 

en base al estándar ISO, la selección 

es más fácil, dejando sólo a definir 

el nivel requerido de intregación, el 

cual se ha decidido que se puede 

lograr el tercer nivel quedando el 

modelo de la siguiente manera: 

Fig 8. Decisión de Integración 
Minas Peñoles 

Gracias a las nuevas actualizaciones 

de las Normas ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018, se ha 

podido contar con una plataforma común que permita tener un común denominador en la estructura de 
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los sistemas de gestión relativos a Calidad, Medio 

Ambiente y Prevención y es la base que permite 

que en este trabajo sea posible mostrar un marco 

general para la Integración, en la figura siguiente 

se muestra la estructura de alto nivel SL: 

Fig.9. - Estructura de Alto Nivel SL
 

Gestión por Procesos.- 

El enfoque de trabajo de las normas ISO, 

proporcionan la pauta para la Trabajar en base a 

procesos.

Wikipedia define Proceso Productivo  o Cadena 

Productiva como: “Conjunto de operaciones 

planificadas de transformación de unos 

determinados factores o insumos en bienes 

o servicios mediante la aplicación de un 

procedimiento tecnológico.

Una cadena productiva consta de etapas 

consecutivas a lo largo de las que diversos insumos 

sufren algún tipo de cambio o transformación, 

hasta la constitución de un producto final y su 

colocación en el mercado. Se trata, por tanto 

de una sucesión de operaciones de diseño, 

producción y de distribución integradas, realizadas 

por diversas unidades interconectadas como una 

corriente, involucrando una serie de recursos 

físicos, tecnológicos y humanos. La cadena 

productiva abarca desde la extracción y proceso 

de manufacturado de la materia prima hasta el 

consumo final.”

En diagrama de lo anterior se muestra la figura 

siguiente:

Fig. 10. Interacción de los procesos con las partes 
interesadas.

Partiendo de esta base se determina, a través de un 

mapeo de proceso, el macroproceso de la unidad minera 

que será la columna vertebral del modelo de gestión por 

procesos en donde: 

- Se integra a nivel operacional, con el objetivo de que todo 

el personal conozca el modelo y 

- Se establece la manera de trabajar el sistema, desde la 

Directriz de la Política de Sustentabilidad hasta el control 

documental, el control operacional y la mejora continua. 

Fig.10. Modelo de Macroproceso de la Unidad Minera.

Para lograr una buena integración de sistemas 

partiendo de la gestión por procesos se debe tener 

un buen análisis de la base o punto de partida: 

La primera etapa de este análisis consiste en mapear 

los procesos para poder hacer uso de metodologías  

para identificar y evaluar los aspectos ambientales, 

los peligros y riesgos en materia de seguridad y 
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salud, así como los riesgos y oportunidades en 

calidad de estos procesos. 

La técnica de mapeo de procesos es una herramienta 

que permite evidenciar a simple vista la secuencia 

de actividades que permite evidenciar a simple vista 

las secuencias de actividades, las relaciones entre 

los participantes, flujos de información, los puntos 

de evaluación de la Calidad, Prevención y Salud, así 

como los de medio ambiente y las oportunidades de 

mejora. 

Las características principales de un proceso son: 

1.- Tiene principio y fin. 

2.- Su finalidad es generar un producto o un servicio 

para el siguiente proceso de la cadena de valor o un 

cliente. 

3.- Tiene un dueño. 

4.- Agrega valor a las entradas y/o insumos. 

5.- Se puede representar en un diagrama y 

6.- Puede ser evaluado y mejorado. 

El grado o complejidad del mapeo del proceso 

puede variar de acuerdo a la necesidad de análisis. 

En la figura se muestra un proceso desglosado en 

subprocesos o microprocesos dependiendo de la 

complejidad que se defina en el análisis: 

Fig. 11. Niveles de mapeo de un proceso. Fuente: 
Creación Propia

 ✔ Las herramientas para el mapeo de procesos se 

pueden dividir en 4 categorías:

 ✔ Diagramas de flujo de proceso

 ✔ Identificación de variables críticas e indicadores 

 ✔ Diagramas de despliegue y 

 ✔ Formatos de descripción de procesos. 

Con base en lo anterior y partiendo del diagrama 

de flujo de la fig. 29, en donde se muestran los 

principales procesos de una mina se puede utilizar 

cualquiera de las cuatro herramientas para el mapeo 

de los procesos, en este caso se sugiere que sea el 

diagrama de flujo de manera que como ejemplo se 

muestra el proceso de mina en el mapeo siguiente: 

Fig. 11. Mapeo de Proceso de Mina (Extracción).

            

Fig.12 Ciclo de Desarrollo de Obra Minera.
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Fig.13 Rebaje de corte y relleno. Fuente: Peñoles.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 son 

parte de una serie de normas relacionadas con 

la calidad, gestión ambiental y sostenibilidad, así 

como la Seguridad y salud de los trabajadores. 

Con las nuevas normas, es más sencillo incorporar 

su sistema de gestión integral en los procesos de 

negocio y conseguir una mayor participación de la 

alta dirección. 

La Fig. 14 muestra cómo en las cláusulas de la nueva 

estructura de alto nivel también se podrá aplicar el 

ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. El ciclo PHVA  

se puede aplicar a todos los procesos y al sistema de 

gestión ambiental en su conjunto.

Fig. 14. Ciclo de mejora Continua de Deming.

Dicho modelo de PHVA, se puede aún incluso 

esquematizar dentro del concepto de la integración 

de la siguiente manera: 

Fig. 15.- Modelo de Gestión del Sistema Integrado, con 

base en ISO 9001, especificaciones de productos y partes 

interesadas. Nota: el enfoque que se muestra a través de 

las flechas de flujo está base en el modelo  de mejora 

continua: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, PHVA. 

Cabe mencionar algo muy relevante en el proceso del ciclo 

de mejora continua en la minería: En el día a día, debido 

a la versatilidad y agilidad de las operaciones mineras 

las situaciones de la operación son muy cambiantes en 

comparación con otros giros, por lo que la adaptabilidad y 

eficacia de la aplicación del PHVA en el ambiente minero 

a tenido que migrar a una respuesta ágil de tal forma que 

podemos hablar de una mejora dentro de la mejora misma: 

 

Fig. 16. Ciclo de mejora Continua de Deming en la 

minería tiene que  adaptarse a la agilidad de las 
operaciones  

Planeación de las actividades.- 

El proceso de inetgración debe estar basado en 

un programa que contemple la disponilidad de 

todos los recursos para llevar a cabo este proceso, 

un opción muy viable es a través de un Diagrama 

de Gantt, que describa toda la estrategia y listado 

de actividades con las cuales se pretende lograr la 

implementación mencionada. 
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Fig. 17. Diagrama de Gantt del proyecto de implementación.

Principales Obstáculos y Riesgos de la Integración. 

En esta parte quisiera más que nada hacer apreciaciones personales en 

lugar de referirme a bibliografías, un poco con antecedentes de lecturas 

general, pero más en experiencias que he tenido oportunidad de tener 

a lo largo de mi vida laboral, así como experiencias compartidas con 

personal que trabaja en empresas certificadoras, personal que también 

ha trabajado en el diseño e implementación y con personal operativo 

y de administrativo que se han visto involucrados y comprometidos 

en la implementación referida: La Implementación de un Gestión y la 

Integración de al menos dos sistemas de gestión. 

 Algunos de los obstáculos más comunes que se suelen presentar son: 

Resistencia al Cambio. – El cambio implica el salir de la “zona de 

confort” y un paradigma del personal de operación: “si funciona …. No 

le muevas”. Cuando se presenta el diseño del modelo de gestión a la 

gente de operación, la parte de administración  de registros lo ven como 

una “carga” administrativa más que como una herramienta que puede 

ayudar a mejorar su proceso, si le añadimos a esto que en muchas de 

la ocasiones el personal que diseña no tiene conocimiento práctico de 

la parte operativa se puede generar un conflicto que la mayoría de las 

ocasiones es resuelta por una orden de mando del Líder Estratégico en 

donde el sistema es “Impuesto” ocasionando que se pierda la sinergia 

de generar mejora continua y se trabaja para el sistema en lugar de 

que el sistema trabaje para el proceso.

Tristemente he observado Sistemas en donde se actualiza la 

información solo antes de la Auditoría de Recertificación o después 

de una Revisión de la Dirección, en lugar de actualizarse de manera 

sistémica para servir a la gestión. 

Una estrategia que puede 

disminuir la resistencia al cambio 

es que en el equipo de diseño 

del sistema participe personal 

que tenga experiencia en la 

operación del proceso o que sea 

la misma gente de operación 

quien participe y se haga “Dueño” 

del diseño, esto hace que el 

personal analice mejor el proceso 

de gestión y lo diseñe como un 

traje a la medida con información 

que en verdad le sea útil y que 

no sea redundante o cause 

retrabajos que hacen pesados los 

sistemas.  El personal operativo 

debe de estar capacitado y con 

conocimiento del proceso de 

integración en la(s) norma(s) 

correpondiente(s) para evitar 

que lo “expertos” incluyan 

redundancias o controles 

innecesarios. 

Poco Accountability.  – En 

este caso la Dirección o Alta 

Gerencia apoya el proceso del 

sistema, pero el involucramiento 

es intermitente, relegando 

mucha responsabilidad en el 

Representante de la Gerencia o 

Coordinadores del Sistema. 

En el caso de las Normas ISO, en 

su última actualización y debido 

a que este tipo de problema era 

muy frecuente, se eliminó la figura 

del Representante de la Gerencia 

como una figura obligatoria, el 

objetivo que la alta gerencia se 

involucre más en el conocimiento 

del funcionamiento del sistema, 
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y que pase de ser una figura 

expectativa a una proactiva y más 

participativa en el sistema. 

La estrategia para minimizar 

este obstáculo recae en el 

coordinador del sistema, debe 

enfocar recursos de tiempo 

para involucrar a la gerencia en 

el sistema y explicarle lo más 

detallado posible para que el 

líder, director o gerente opere el 

sistema como un “experto”, esto 

disparará un efecto multiplicador 

en el equipo de liderazgo toda vez 

que el líder conoce la importancia 

del sistema y liderea a su equipo 

directivo en un participación 

activa, el reto para el coordinador 

es obtener la atención y el 

tiempo del líder para darle a 

conocer el sistema, ya que como 

responsable de la unidad minera, 

el gerente tiene múltiples tareas 

y responsabilidades pero el 

esfuerzo que invierta en conocer 

los detalles del Sistema le serán 

renumerados con creces en 

el desarrollo sustentable del 

negocio. 

Trabajar para la Certificación.  

– Muy desmotivante el ver que 

el sistema una vez certificado, 

se trabaja solo para continuar 

con la certificación en lugar 

de buscar la mejora continua, 

el trabajar hacia la mejora 

continua conlleva el innovar, el 

buscar estrategias competitivas 

que en ocasiones pueden 

generar observaciones o no 

conformidades en las Auditorias 

de Recertificación, sin embargo 

en un mal entendimiento de las No Conformidades los directivos, en 

una equivocada conceptualización de la mejora continua, a pasar las 

auditorías de tercera parte sin ninguna No Conformidad. 

Enfocados más en cumplir con la norma al pie de la letra y enfocados 

de manera religiosa en los “debes” los administradores del sistema 

prefieren un sistema poco flexible y evitan hacer cambios importantes 

que pudieran generar posicionamientos estratégicos, aunado a una 

baja calidad de preparación o problema de “ética” de los Auditores, 

no se observa la mejora sustantiva y sustentable que la globalización 

requiere. 

La estrategia al igual que en el punto anterior es capacitar y concientizar 

a la Dirección en la importancia de la innovación y la atención correcta 

a la No Conformidades, así como el contratar empresas certificadoras 

con alta calidad ética que apoyen y exijan a la certificada la mejora 

continua del sistema de gestión. 

Como parte de los riesgos de integración el más importante es 

precisamente el no integrar; demasiada gente que se dice “experta” 

en lugar de integrar junta los sistemas es decir toda la información de 

un sistema la junta con toda la información del otro sistema dando un 

“hibrido” muy poco práctico como describo en la siguiente figura: 

Fig. 18. Riesgo más común en la integración de sistemas de gestión. 

Las causas más recurrentes de este error en la integración de los 

sistemas de gestión suelen ser: 

1.- Personal con poca experiencia en Integración de Sistemas.

2.- Poca o nula participación de la gente de operación o de la unidad. 

3.- Copia o emulación del formato de integración de otras unidades de 

negocio, que no son del ramo. 
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4.- Demasiada gente “experta” aportando cada uno 

sus propias ideas de integración. 

5.- Desconocimiento de la Gestión por procesos. 

6.- Empresas certificadoras con personal inexperto. 

7.- Sistemas de Gestión ya implementados muy 

“robustos” y con mal enfoque de la mejora continua. 

8.- Poco involucramiento de personal clave, 

delegación de funciones y responsabilidades. 

9.- Falta de alineamiento con las estrategias de la 

empresa. y

10.- “Departamentitis” o Departamentos con líderes 

reacios o con temor de perder su “jerarquía” al 

considerar que la integración les resta autoridad en 

su proceso. 

Muchas de estas causas que impiden lograr la 

Estrategia de Integración de los Sistemas de Gestión 

Integral de manera práctica y efectiva se presentan 

con más frecuencia de la que se pudiera pensar, 

incluso o con más recurrencia en empresas líderes 

con prestigios de desempeño en calidad, seguridad 

y/o medio ambiente.

El Doctor Carlos Zozaya Gorostiza, Catedrático del 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y 

Director de Área en Técnica Administrativa de Grupo 

Bal, a quien agradezco me haya permitido citarlo 

en este trabajo y reproducir parte de su cátedra 

sobre Estrategia, menciona como 6 asesinos de la 

implementación de una Estrategia:  

1. Estilo de Administración Vertical

2.- Prioridades en Conflicto

3.- Pobre Coordinación

4.- Equipo de Dirección poco efectivo

5.- Pobre comunicación vertical y 

6.- Falta de liderazgo y habilidades en el personal.  

Fig. 19. Asesinos de la Estrategia.

Cortesía Dr. Carlos Zozaya, ITAM.

Conclusiones

Hoy por hoy, la industria minera, al igual que otras, 

basa su éxito e imagen en el talento de su personal; 

los trabajadores son uno de los mayores, si no el 

mayor, activos de la empresa, por lo que la Gestión 

del recurso humano es fundamental en el desarrollo 

y crecimiento no solo de la empresa y la industria 

sino de la sociedad misma. 

La implementación de nuevas tecnologías y la 

adecuación de nuevos métodos de trabajo, son 

esenciales pero también lo es, o incluso mas, el 
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conocimiento, la formación y el compromiso de los 

trabajadores, para el desarrollo sustentable. 

La certificación no garantiza pero si es un paso hacia 

la responsabilidad social corporativa y el contar 

con un sistema de gestión integrada simplifica y 

eficienta la administración de los activos en pro de 

una mejora de la industria minera, aumentando su 

competividad, compromiso e imagen de la minería, 

mejorando con ello la confianza de todos sus grupos 

de interés. 
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RESUMEN

La minería juega un papel importante en la 

economía de México. Por lo tanto, la aplicación 

del conocimiento técnico en la industria minera 

es de gran importancia para su desarrollo. El 

sistema de explotación de cuartos y pilares es 

ampliamente utilizado en la industria minera 

mexicana, tanto en la minería de roca dura (minería 

convencional) como en la minería de roca blanda 

(minería convencional o mecanizada). Este trabajo 

presenta una metodología simple pero práctica 

para determinar las dimensiones de un pilar de 

producción de un panel de tumbe de un yacimiento 

sedimentario, proponiendo parámetros muy 

cercanos a los encontrados en los yacimientos de 

fosforita. Se presentan dos propuestas en el diseño 

del pilar con geometrías diferentes (cuadrados y 

rómbicos) y se realizó un análisis comparativo entre 

los pilares propuestos. Se tomó como parámetro 

principal del análisis el Factor de Seguridad de los 

pilares y se consideró un análisis adicional en el pilar 

rómbico donde el área de carga del pilar es menor 

por efecto del adelgazamiento del pilar. El análisis 

de los 3 casos propuestos muestra que los pilares 

cuadrados tienen un Factor de Seguridad 27.81% 

mayor que el pilar rómbico con área ajustada, sin 

embargo, los pilares rómbicos facilitan la operación 

de rompimiento de cruceros en la recuperación de 

los pilares lo que conlleva a un ritmo de producción 

mayor y un menor tiempo de permanencia en los 

paneles de tumbe. Se concluye que los pilares de 

geometría cuadrada son más estables que los pilares 

de geometría rómbica, siendo los más adecuados 

para la seguridad del personal y del equipo.

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
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Abstract

Mining plays an important role in the Mexican economy. Therefore, the application of technical knowledge 

in the mining industry is of great importance for its development. The rooms and pillar exploitation system 

is widely used in the Mexican mining industry, both in underground hard-rock mining (conventional mining) 

and in underground soft-rock mining (conventional or mechanized mining). The aim of this work its presents 

a simple but practical methodology to determine the dimensions of a production pillar of a sedimentary 

deposit panel, parameters very close to use in phosphorite deposits was proposed. Two design of pillar with 

different geometries (square and rhombic shape) was proposed and a comparative analysis was carried out 

between both pillars. The Safety Factor of the pillars was taken as the main parameter of the analysis and an 

additional analysis was considered in the rhombic pillar, its considered that the area of stress concentration 

over of   the pillar is lower due to the effect of pillar thinning. The analysis of the 3 cases shows that the square 

pillars have a Safety Factor 27.81% higher than the rhombic pillar with adjusted area, however, the rhombic 

pillars facilitate the operation in the recovery of the pillars, which entails at a higher production rate and 

a shorter dwell time in the panels. It is concluded that square geometry pillars give more stabilities than 

rhombic geometry pillars, being the most suitable for the safety of personnel and equipment.

Introducción

La minería es una de las actividades económicas 

primarias del país, en el 2018 el sector minero-

metalúrgico aportó el 2.4% del Producto Interno 

Bruto nacional y el 8.2% del PIB comparándolo 

con el ramo industrial. A inicios de enero del 2020, 

la industria minero-metalurgista generó 381,456 

empleos directos y más de 2.3 millones de empleos 

indirectos (Secretaría de Economía, 2021).

Existen diferentes tipos de minado en la minería 

mexicana, que va desde los convencionales (minado 

de roca dura con explosivos) hasta los mecanizados 

(roca blanda). En ambos casos, las obras pueden 

ser naturalmente soportadas por pilares del mismo 

material rocoso y puede ser intercalado con un 

soporte auxiliar con marcos de madera o acero, con 

malla y concreto lanzado, con anclaje o tornillos de 

cielo, con cable bolt, etc.

Toda empresa minera requiere de un diseño que 

proporcione la producción sostenida garantizando 

la seguridad en las operaciones. Para ello utilizan 

diferentes técnicas o ingeniería para comparar 

y evaluar la estabilidad de los pilares (factor de 

seguridad) en las obras mineras. 

Por lo tanto, el uso de la teoría aplicada en el diseño 

de pilares en función de la información obtenida 

durante la exploración presenta una opción viable 

en el diseño de la mina, además, el análisis de 

diferentes diseños de pilares para el sostenimiento 

de una obra minera contribuye a tomar la mejor 

opción para los planes de desarrollo y producción 

de una mi

na.

Marco teórico

Explotación con el sistema de cuartos y pilares.

Este método se utiliza para la explotación de diferentes 

tipos de yacimientos minerales, principalmente los 

de origen sedimentario. Normalmente este método 

se realiza en estratificaciones casi horizontales, 

aunque existen algunas variantes con yacimientos 

inclinados (Soto, 2016). La Figura 1 muestra 

unos ejemplos de cuartos y pilares con minado 

convencional. Además, el método se aplica en 

rebajes u obras mineras naturalmente soportadas, 

en las cuales la distribución de las cargas ejercidas 

sobre el macizo rocoso que se encuentra alrededor 

de la obra minera puede ser soportadas por las 

paredes o por los pilares realizados sobre la misma 
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roca. (López Aburto, 2015).

Soto (2016), menciona que este método permite hasta cierto punto 

una explotación selectiva y que las características que deben tener los 

yacimientos son:

• Los yacimientos que mejor se presentan para una explotación por 

cuartos y pilares, son aquellos que presentan un ángulo de manteo 

bajo, aunque también es aplicable en yacimientos de manteo entre 30º 

y 40º, es decir, en yacimientos de manteo crítico. 

• El mineral y la roca encajonante deben ser relativamente competente. 

• En cuanto a la potencia del yacimiento, el método ha sido aplicado 

con éxito en yacimientos de hasta 40-60 m. Los casos habituales de 

aplicaciones son para yacimientos de baja potencia destacándose 

espesores de 2 a 20 m. 

• Este método es de aplicación universal en yacimientos tabulares 

sedimentarios, como pizarras cupríferas, yacimientos de hierro, carbón, 

potasio y otros.   

El uso de mineros continuos en la minería de roca blanda revolucionó 

la productividad de las minas. El grado de mejora en la productividad 

y rapidez de minado dieron origen a diferentes metodologías para 

incrementar el porcentaje de recuperación del yacimiento, así mismo, 

se rige por las condiciones de la secuencia de extracción, la distancia 

de corte, los requisitos de soporte y el despliegue de un sistema de 

transporte compatible (Dewangan et al, 2018). En la Figura 2 se muestra 

una representación gráfica de un minado de cuartos y pilares de una 

mina de carbón con pilares rectangulares, la cual es desarrollada por 

mineros continuos.

Un método que incrementa la recuperación es la extracción de pilares. 

En el proceso de extracción debe disponerse de modo que facilite el 

control del techo y la operación de los equipos que normalmente son 

de grandes dimensiones para el ancho de la obra lo cual dificulta las 

maniobras de rompimiento de cruceros o contracalles. Para ello se 

realiza una obra en diagonal u oblicua para que la operación sea rápida 

y no realizar demasiadas maniobras en la recuperación de pilares. El 

método de corte y barrera de protección es ampliamente utilizado. En 

este método se hace un corte central al pilar y se recupera de forma 

diagonal al corte principal dejando una barrera de protección del 

lado derecho (Figura 3). Posteriormente el equipo se retira del lugar 

y se mueve a la galería contigua para recuperar el pilar de barrera o 

defensa. Se debe soportar adicionalmente las galerías con tornillo de 

cielo, para dar soporte y evitar un 

caído mientras dure la operación 

(Dewangan et al, 2018).

Como se observa en la Figura 

3, en los paneles de tumbe se 

inicia con un desarrollo de pilares 

suficientemente robustos que 

garanticen la estabilidad del 

techo. Posteriormente, estos 

pilares se van recuperando 

para incrementar el factor de 

recuperación de los paneles de 

tumbe. Sin embargo, el diseño 

del pilar final debe ser capaz de 

soportar la presión y no ceder, 

para mantener las obras en pie 

y garantizar la seguridad del 

personal y operación del equipo.

Diseño de pilares.

Desde la proyección de una 

obra minera se debe considerar 

el diseño de los pilares que 

soportarán las galerías principales, 

además, de contemplar cuáles 

serán las galerías para retorno de 

aire, banda y materiales. Un pilar 

se puede definir como un bloque 

sólido de mena o de roca dejado 

en su lugar para estructuralmente 

sostener la galería de acceso a la 

mina, las paredes o el techo de 

la mina, situado entre dos o más 

aberturas. La función principal 

del pilar es soportar la carga 

suprayacente situada encima de 

él, además del material del techo 

situado a sus alrededores llamada 

carga tributaria, el pilar puede 

tener diferentes dimensiones de 

largo y ancho, donde la relación 

entre el área del pilar y el área 
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tributaria son directamente proporcional al esfuerzo 

vertical (Figura 4). Los pilares nos dan la estabilidad 

en los rebajes o minados en los diferentes tipos de 

explotación que se aplican en la minería mexicana 

(Medina Aguilar, 2017).

Para el diseño de pilares se deben considerar varios 

parámetros. La presión o esfuerzo vertical (σ v) es un 

factor importante, este se puede describir como la 

presión ejercida en un área dada a una profundidad 

“z”, de tal forma que:

Donde, σ  = densidad promedio del macizo rocoso 

desde la superficie hasta el techo del minado, g = 

aceleración de la gravedad y z = profundidad desde 

la superficie hasta el techo del minado.

Una forma empírica para calcular el esfuerzo vertical 

propuesto por Hoek y Brown (1990) es:

La relación de equilibrio entre el esfuerzo en el 

pilar después del minado (σ p) aplicado en su área 

correspondiente (Ap) y el esfuerzo antes del minado 

(σ v) aplicado en el área total o tributaria (At), es 

(Universidad Politécnica de Madrid, 2007):

El esfuerzo sobre el pilar es equiparable al esfuerzo 

de compresión simple en ensayos sobre núcleos del 

macizo rocoso en cuestión (Figura 5). El esfuerzo de 

compresión simple o uniaxial nos indica el límite de 

carga antes de fallar el núcleo, por lo que este valor 

es sumamente importante para el diseño de pilares.

Ahora bien, la resistencia de un pilar se puede 

estimar con una ecuación empírica del tipo Obert-

Duvall (Castro Caceido et al, 2019), tal como se 

muestra a continuación:

Donde K es una constante en función de la 

resistencia a la compresión simple de la roca intacta 

(σ  c), A y B son valores dependientes de la roca del 

pilar, W es el ancho del pilar y H es la altura del pilar.

Una de las ecuaciones más utilizadas para el diseño 

de pilares es la de Sjoberg (1992) que está dada por:

El conocimiento del esfuerzo al que estará sometido 

el pilar no es suficiente para evaluar el desempeño 

mecánico de un pilar real, pues este es un elemento 

tridimensional natural que presenta estructuras que 

modifican la disposición interna de los esfuerzos, 

lo cual puede influenciar la estabilidad de manera 

definitiva. De todas formas, es usual en el diseño de 

pilares utilizar el concepto de Factor de Seguridad 

(FS), que es el cociente entre la resistencia última 

del pilar (Rp) y un determinado esfuerzo actuante 

(σp). Normalmente en un cálculo inicial, el FS se debe 

buscar que tenga un valor aproximado a 1, el cual 

es un valor que garantiza una buena estabilidad del 

pilar que dará soporte al techo evitando el colapso 

de la obra. Esta condición indica que el pilar deberá 

estar en pie durante el tiempo de recuperación de 

los pilares, posteriormente a la recuperación, los 

pilares pueden ceder, de tal forma que ocasional y 

gradualmente el panel de tumbe colapsará, lo cual 

es favorable, ya que con esto se liberaría la presión 

ejercida sobre los demás pilares.

En experiencia propia y por observación directa 
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(Martínez Carrillo, 2019), en minas 

de carbón y minas de fosforita, los 

pilares se van adelgazando por 

efecto d   s formando una curva 

hacia el centro del pilar y termina 

el núcleo del pilar con una forma 

cilíndrica con el paso del tiempo 

(Figura 6).

Es importante recalcar que 

las ecuaciones utilizadas son 

empíricas, lo que indica que 

se pueden utilizar para un 

estudio inicial, sin embargo, 

los coeficientes se tienen que 

ir ajustando conforme se va 

desarrollando el proyecto 

minero hasta tener un modelo 

más preciso, de acuerdo con las 

condiciones de macizo rocoso de 

la mina.

Metodología para el diseño de 
pilares

Para el diseño y evaluación de la 

estabilidad de lo pilares se llevará 

a cabo la siguiente metodología.

• Se propondrán parámetros 

cercanos a los obtenidos 

durante la exploración de un 

yacimiento sedimentario de 

fosforita.

• Se calculan los valores que 

son independientes de las 

dimensiones del pilar (ancho) 

tales como el esfuerzo vertical 

(Ecuación 1) y la constante K 

(Ecuación 4).

• Se propone dos tipos de pilar 

con geometría diferente.

• Se proponen diferentes 

valores para el ancho del pilar 

y se calculan el área del pilar (Ap), el área tributaria (At) y el esfuerzo 

en el pilar después del minado (σp).

• Se estima el valor de la resistencia última del pilar (Rp) en función 

del ancho del pilar (Ecuación 3)

• Se estima el Factor de Seguridad del pilar en función al ancho del 

pilar.

• Se analiza las dos opciones discutiendo los pro y contras del diseño.

Resultados

Para realizar este análisis del diseño de pilares, se tomarán los siguientes 

datos que son aproximadamente reales de una mina de fosforita:

• Altura de minado 2m (H)

• Encape de 250m (z)

• Ancho de la obra 6m (Wo)

• Resistencia promedio del macizo rocoso 37Mpa (σc)

Utilizando los datos anteriores en la Ecuación (1), el esfuerzo vertical 

sería de:

Y el valor para la constante K de la Ecuación (3) sería:

Para este análisis se proponen dos geometrías para los pilares, en 

uno los pilares son cuadrados y en el otro son rombos con ángulo de 

105° y 75°. En la Figura 7 se muestra un ejemplo de los dos diseños 

propuestos. Se debe considerar que el área efectiva de carga del pilar 

en ambas figuras es casi la misma al inicio, sin embargo, por efecto de 

la carga sobre el pilar, la nariz o esquina de los pilares sería la que cede 

primero y deja de dar soporte, por lo tanto, la diferencia entre el área 

efectiva de ambos diseños de pilares puede ser considerable en un 

corto tiempo.

La Tabla 1 muestra los cálculos para obtener el Factor de Seguridad (FS) 

en ambos diseños para diferente ancho de pilar tomando en cuenta el 

área de las formas geométricas como se están planteando en la Figura 

7 y los datos anteriormente prestablecidos.
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En la Tabla 1 se puede observar que las diferencias 

entre el FS para cada diseño y ancho de pilar es 

mínima. Sin embargo, por el efecto que la presión 

hace sobre el pilar en las esquinas se puede 

considerar que en el diseño de los pilares oblicuos 

o rómbicos el área de carga del pilar sería menor 

en un corto tiempo. En la Figura 8 se hace una 

comparación gráfica entre el área del pilar rómbico y 

el área del pilar considerando un área cuadrangular.

Si se realiza el cálculo del Factor de Seguridad del 

pilar con el área ajustada y con las condiciones 

preestablecidas, este sería de 0.92.

La Tabla 2 muestra el resultado del factor de 

seguridad para un pilar con un ancho de pilar de 

10m en los 3 casos presentados. Comparando los 

resultados del FS, se tiene un 27.81% diferencia entre 

el pilar cuadrado y el pilar con área ajustada.

Otra consideración que se debe tomar en cuenta es 

que el claro generado en los cruceros por efecto del 

tableo del pilar es mayor en los pilares rómbicos, lo 

cual podría acelerar el caído o colapso del techo. Por 

otra parte, el ángulo propuesto en el pilar rómbico 

favorece a una operación más fluida que se traduce 

en una producción mayor por día, por ende, un 

menor tiempo de permanencia en los paneles de 

tumbe en condiciones normales de operación.

Conclusiones

La teoría disponible en el diseño y comportamiento 

de pilares de una obra minera siempre es de gran 

ayuda en la planeación de una obra minera.

Los resultados obtenidos indican que ambas 

propuestas de diseño de pilares pueden ser 

factibles, siempre y cuando se tenga un techo muy 

competente o estable que no requiera soporte 

adicional en los cruceros. Sin embargo, por cuestión 

de seguridad al personal y al equipo, se considera 

que los pilares cuadrados son los más estables.
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TABLAS

Tabla 1. Cálculo del Factor de Seguridad para los dos 

diseños de pilares. 

a At Ap σp Rp
m m2 m2 Mpa Mpa

7.00 169.00 49.00 23.28 18.20 0.78
8.00 196.00 64.00 20.67 19.50 0.94
9.00 225.00 81.00 18.75 20.80 1.11
10.00 256.00 100.00 17.28 22.10 1.28

7.00 168.60 47.33 24.04 18.20 0.76
8.00 195.09 61.82 21.30 19.50 0.92
9.00 223.51 78.24 19.28 20.80 1.08
10.00 253.86 96.59 17.74 22.10 1.25

FS

Pilares cuadrados

Pilares en forma de rombo

 

Tabla 2. Resumen del análisis de la estimación del 

Factor de Seguridad (FS) de los pilares para los 3 

casos presentados.  

1.28 1.25 0.92

Factor de Seguridad
Pilares 

cuadrados
Pilares  

rómbicos
Pilares 

ajustados

FIGURAS

Figura 1. Minado de cuartos y pilares con minado 

convencional, a) piso horizontal con yacimientos de 

gran potencia, b) piso inclinado con yacimiento de 

gran potencia y c) piso escalonado de un solo nivel 

(U-Cursos, 2007).

Figura 2. Representaciones gráficas de minado de 

cuartos y pilares en minas de carbón (Kohler, 2020).

Figura 3. Recuperación de pilares con el método 

de corte y barreras de protección, la numeración 

indica la secuencia de minado del minero continuo 

(Dewangan et al, 2018).

https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2007/1/MI47A/1/material_docente/bajar?id_material=122796
https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2007/1/MI47A/1/material_docente/bajar?id_material=122796
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Figura 4. Carga vertical sobre un pilar, donde Ap es 

el área del pilar y At es el área tributaria (Martínez 

Carrillo, 2019).

Figura 5. Comparación de la resistencia en un 

macizo rocoso. H=altura, D=diámetro, Wp=ancho del 

pilar, RMR=resistencia del macizo rocoso (Martínez 

Carrillo, 2019).

Figura 6. a) Sección transversal de un pilar y b) 

vista superior del pilar. En ambas figuras, la línea 

punteada representa el adelgazamiento que sufre 

el pilar por efecto de la presión y el tiempo (Martínez 

Carrillo, 2019).

Figura 7. a) diseño de pilares cuadrados y 

b) diseños de pilares en rombos. Donde la 

distancia “a” sería el ancho del pilar.

Figura 8. Esquema comparativo del área de 

carga del pilar. a) considerando toda el área 

disponible y b) el área tomando el pilar de 

forma cuadrangular.
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Resumen

En las operaciones mineras a Cielo Abierto tajo es 

fundamental asegurar la estabilidad de los taludes, 

esto debido a que tiene repercusiones directas en la 

seguridad del personal que ahí labora, maquinaria e 

instalaciones, así como de la continuidad operativa 

de la explotación.

En mina la Herradura del grupo Fresnillo PLC 

derivado de problemática que se tenía en ciertas 

zonas del tajo en cuanto a estabilidad en los taludes, 

se tuvo la necesidad de buscar su estabilidad por 

medio de voladuras controladas con el método de 

barrenación de pre-corte.

Dicho método se realiza con una inclinación 

entre los 60° y 65°, complicando su ejecución, 

Pero generando mayor estabilidad en el talud, así 

mismo se evalúan las diferentes zonas para lograr 

el resultado deseado, modificando parámetros si así 

se requiere.

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 120 Km al NW de la 

ciudad de H. Caborca Sonora, por su ubicación y sus 

características geográficas es de suma importancia 

mantener una buena estabilidad de sus taludes. Ya 

que se encuentra a 35 km de la costa del mar de 

Cortez.

Mina la Herradura, se encuentra sobre un depósito 

de Au hospedado en una zona de cizalla, en lo que 

respecta al marco estructural local el área de La 

Herradura se ubica dentro de un bloque de rocas 

Precámbricas con rumbo N 50o W y un ancho 

aproximado de 2 Km. El paquete de rocas está 
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VOLADURAS CONTROLADAS
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delimitado por dos zonas de cizalla tanto al NE como al SW correspondientes a las Fallas Victoria y Ocotillo 

respectivamente.

Debido a estas condiciones dentro de la mina podremos encontrar diferentes factores geológicos que 

deben de considerar para el diseño de la perforación y el cargado del explosivo ya que en el tajo la herradura 

se encuentra presentes.

Existen factores que son clave en el control de la estabilidad de taludes como lo es la influencia geológica 

mediante la estructura del macizo (estratificación, juntas, fallas)

• Tipo

• Tamaño, persistencia, longitud, huecos

• Orientación- dirección, angulo de buzamiento, dirección de buzamiento.

• Relleno- cementación, tipo de cementación, tipo de relleno grosor, alteración

• Continuidad de fracturas 

• Frecuencia de fracturas 

Es importante saber identificar características del macizo que se presenta en las diferentes áreas del talud 

como por ejemplo si es una roca masiva, roca estratificada (horizontal, vertical), roca con juntas (blocosas, 

altamente fisuradas), la orientación de la roca (buzamiento hacia cara libre). Así como la influencia geológica 

que se presenta en el talud como los diferentes tipos de fallas que se presentan en la unidad.(Cebrian-

Romo,2019)

• Fallo de plano simple (figura1)

• Fallo por cuña (figura 2)

• Fallo por vuelco (figura 3)

• Fallo Activo Pasivo (figura 4)
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 Antecedentes.

Se ha buscado la estabilidad en los taludes en 

mina la Herradura utilizando asi la técnica del pre-

corte la cual es una de las técnicas comúnmente 

utilizadas para evitar daños en el talud por efectos 
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de la voladura. En la voladura del pre-corte se 

busca obtener una discontinuidad (grieta) o plano 

de fractura en el terreno (figura 5) la cual nos va a 

permitir disminuir las vibraciones hacia el talud 

derivado de la detonación del explosivo, delimitar 

la zona de excavación del equipo, mayor control en 

el ancho de las bermas, angulo de cara de banco 

definido.

Seguido de líneas de amortiguada las cuales 

comprenden un diámetro menor a la barrenación 

de producción, así como una disminución en el 

patrón de marcación tanto en bordo como en 

espaciamiento, con la finalidad de minimizar la 

carga de explosivo, un mayor control en la dirección 

del material.

El propósito de la grieta es Minimizar el daño causado 

por el agrietamiento por tensión y el agrietamiento 

extensión. No evitará que el bloque se levante o 

se dañe en geología adversa si la explosión está 

demasiado confinada.

El pre-split difiere de la voladura mid-split solo en la 

forma se inician los agujeros. En voladura pre-split, 

todos los agujeros se disparan antes (milisegundos 

o días) al primer agujero en el patrón adyacente. 

Idealmente, el pre-split se disparará antes que los 

agujeros en él se perforan voladuras adyacentes. Sin 

embargo, esto no siempre es posible, por lo que el 

pre-split se dispara junto a los barrenos cargados.

(John Read and Peter Stacey,2010)

Anteriormente se hacia el precorte de manera 

vertical 90° el cual no nos favorecía ya que la 

inclinación predominante de la estructura hacía 

que la parte superior del banco (cresta) tendía a 

deslizarse, mientras que la parte baja (pata) tendía a 

quedar material, obteniendo un bajo porcentaje en 

el cumplimiento del diseño.

Problemática 

A medida que durante explotación de la mina 

se generaron ampliaciones y se tenía mayor 

profundidad en el minado iniciaron los problemas 

de deslizamiento de material y ver que el precorte 

vertical no ayudaba sobre algunos bancos y rampas 

principales resultado de los diversos factores 

geológicos (echado he inclinación de las estructuras) 

o climáticos lo cual comprometía significativamente 

el factor de seguridad, la seguridad del personal y la 

continuidad operativa.

Derivado de estos resultados y a la ampliación 

y profundidad proyectada para el minado en el 

tajo la herradura se opta por adquirir maquinaria 

con la capacidad de perforar con cierto ángulo de 

inclinación esto adaptándose a cada una de las 

zonas con dicha problemática (figura 6).

Metodología.

Se realiza un estudio geotécnico del tajo en base a 

las características y propiedades físicas y mecánicas 

del macizo con la finalidad de identificar las 

capacidades de la roca basadas en las condiciones 

de minado (figura 7)

65 E S T A B I L I D A D  D E  T A L U D E S  P O R  M E D I O  D E  B A R R E N A C I Ó N  I N C L I N A D A  Y  V O L A D U R A S  C O N T R O L A D A S



Posteriormente realiza el diseño del patrón de 

la plantilla a barrenar tomando en cuenta como 

base las recomendaciones de un asesor externo 

con respecto a las inclinaciones que se deben de 

llevar por cada zona del tajo, además de seguir las 

recomendaciones he información de la zona a minar 

por parte del departamento de geotecnia como 

plano de dreza y estereogramas para evaluar la 

criticidad de la zona específica (figura 7.1) 

Tomando en cuenta los datos geotécnicos y las 

líneas de diseño elaboradas por el departamento 

de planeación, se realiza el diseño del patrón 

de marcación para el pre-corte y las líneas de 

amortiguamiento, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros:

• ángulo de inclinación

• altura del banco (sencillo o doble)

• diámetro de la perforación.

Realizar un pre-corte mediante una perforación 

inclinada permite maximizar los beneficios respecto 

a la estabilidad de los taludes. Estas inclinaciones 

fluctúan en el rango de 15 a 30 grados, obteniéndose 

mejores resultados cuando la inclinación es mayor, 

aunque en estos casos la dificultad en la perforación 

será mayor tanto en desviación como en desgaste 

del acero, mayor tiempo de ejecución por el 

acomodo del equipo buscando tener siempre una 

buena simetría entre las perforaciones y por ende 

una buena calidad de barrenación.

para dar inicio a las voladuras controladas de 

contorno Pre-corte se realizó diseño con apoyo de 

asesores externos figura 8, los resultados obtenidos 

en esta primera etapa  resultaron favorables, al 

mejorar la estabilidad de la zona  sin embargo al 

presentarse zonas reducidas el proceso de minado se  

vio retrasado teniendo que realizar modificaciones 

tanto en el  diseño de las plantillas de barrenación 

como en el cargado  del explosivo, obteniendo así  

una reducción del 26% de la perforación sin sacrificar 

los resultados previamente obtenidos
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El diseño actual de la barrenación para pre-

corte comprende un alinea de pre-corte con una 

inclinación acorde a la zona del tajo (60° /65°) un 

espaciamiento entre barrenos de 1.5m  con una 

longitud de 18.2metros a 17.4 metros según el 

ángulo de inclinación, una línea buffer  con un bordo 

de 4.5m y un espaciamiento de 2.5m a 8 metros de 

profundidad con un diámetro de 5 ½   seguidas de 

producción con un bordo de 5.5 y un espaciamiento 

de 6.5m a un  diámetro de 8 ½ (figura 9)

El cargado del explosivo es fundamental para 

obtener los resultados planeados, La distribución 

del cargado del pre-corte consta de 3 salchichas de 

3x16 de alto explosivo separadas 4 metros entre sí y 

unidas con cordón detonante, en la parte superior.

la línea buffer es iniciada por medio de iniciador 

electrónico, booster y 1 metro de carga 30/70, en la 

parte superior se coloca bolsa de gas a 2.5 de la parte 

superior del barreno y un taco de detrito del barreno, 

la primera línea de producción es cargada 3.5 metros 

de carga 30/70 y un taco de 5.5m (figura10).

Para evaluar los resultados obtenidos por efecto de 

voladura se realiza un análisis antes y después del 

evento de voladura de los siguientes parámetros 

(figura 11).

• línea de isotiempos

• revisión de diagrama de cargado

• evaluación del cargado

• levantamiento topográfico y colocación de 

puntos de control (antes de voladura)

• levantamiento topográfico y ubicación de 

puntos de control previamente colocados 

(después de voladura) con la finalidad de medir 

sobre rompimiento por efecto de la voladura.

Resultados.

Al llevar a cabo la estabilidad de los taludes por 

medio del método del pre-corte con barrenación 

inclinada 65° y voladuras controladas se observa 

una mejora significativa y notable en la estabilidad 

de los taludes, simetría en el ángulo de la cara de 

banco, así mismo bermas definidas y limpias con 

mayor capacidad de retención de material, esto en 

los taludes que fueron minados por este método 

con respecto al método de barrenación a 90°(figura 

14)

Con la finalidad de evaluar los resultados obtenidos 

mediante el pre-corte inclinado se realiza un 

levantamiento topográfico, el cual consiste en 

tomar secciones a una distancia determinada y 
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realizar una conciliación entre el perfil de diseño(planeado) y el real (figura 12).

Conclusiones.
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Al implementar barrenación inclinada en el pre-corte así como voladuras controladas  se obtuvo una mejora 

significativa en la estabilidad de los taludes, al realizar el análisis de los resultados obtenidos en cada una de 

las voladuras, mediante esta metodología del análisis de la información resultante se pudieron identificar 

las desviaciones resultado de la implementación de este método en cada una de las zonas del Tajo y así 

mismo realizar las modificaciones pertinentes para cada  zona geotécnica del tajo, para así lograr obtener 

una mejora en los resultados.
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Administración de la Carga 
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RESUMEN

La administración enfocada en la optimización en 

la cantidad de tonelaje promedio cargado en los 

camiones sin impactar de forma negativa otros 

indicadores clave de desempeño.

El proyecto del “Payload” o carga útil se realizó a 

través del programa global de Newmont de “Rapid 

Replication” o Replicación Rápida el cual consiste 

en la replicación de prácticas lideres a través de 

todo el portafolio de la compañía generando un 

compromiso de compartir conocimiento y trabajo 

en equipo para resolver problemas teniendo como 

beneficios, menores costos operativos, aumento 

en la producción, eficiencias operacionales e 

incrementar la estandarización. 

2019 2020
2021

Año a la fecha Fin 2021
Payload presupuesto  

Ton 306 306 306 310
Payload realizado 

Tons 302 302 312 312
Beneficio (MUSD) vs 

linea base (302t) 1.88 4

Tabla 1: Tabla comparativa de payload cargado últimos 

dos años vs actual y la proyección de beneficio al final 

del año

Para la Unidad Minera Peñasquito el proyecto 

de Payload es de gran relevancia en el área de 

Operación Mina donde se ha estimado que cada 

tonelada adicional cargada representa alrededor de 

730K Toneladas por año y una reducción de 2,400 

ciclos de camión al año, lo cual significa que cada 

viaje mueve mas material y podemos hacer más 

eficiente nuestro proceso. Para poder lograr esto se 

tienen que hacer dos cosas:

1.- Hacer más esbelta la curva de distribución 

de carga en el camión reduciendo la cantidad 

de camiones que están siendo sub cargados y 

asegurando no tener camiones cargados a lo que se 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
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constituye como abuso de la maquina (>120% de la 

carga nominal diseñada por el fabricante o limite a 

no exceder) y;

2.- Mover la curva de distribución de la meta 

original (carga nominal) del fabricante de lo que el 

equipo está diseñado para cargar.

En el proyecto se tuvo participación de la Gerencia 

General, Operación Mina, Mantenimiento Mina, 

Servicios Tecnicos Mina, fabricante del camión y 

contratistas, teniendo aporte de otros sitios a nivel 

global de Newmont.

INTRODUCCIÓN

En la industria minera para tajo a cielo abierto 

un indicador clave sino el mas importante de 

desempeño es el costo por tonelada movida. 

En la Unidad Minera Peñasquito se encontró 

que teníamos una gran oportunidad de reforzar 

nuestras mejores prácticas al ser más eficientes 

e implementar controles que nos ayuden a ser 

sostenibles con una buena carga útil o Payload por 

encima de nuestra meta.

Nuestra flota de camiones Komatsu 930-E tiene 

una capacidad de carga nominal al 100% de 290 

toneladas, sin embargo, por políticas del fabricante 

podemos tener una carga de hasta 110% y no 

sobrepasar el 120% (348 toneladas). Tanto en 2019 

como en 2020 nuestra meta de payload promedio 

por camión era de 306 toneladas terminando 

ambos años con un promedio de 302 toneladas 

lo que representa una oportunidad perdida de 

3.5Millones de toneladas que dejamos de mover 

en ese periodo. 

El objetivo de este proyecto fue revisar las 

oportunidades de mejora que se tenían en nuestro 

desempeño, así como realizar una evaluación de 

brecha para proyectar el incremento de nuestro 

payload promedio de 306t en presupuesto a 

310t. El beneficio que nos genera cada tonelada 

incremental de carga representa alrededor de 

730K toneladas en el año y una reducción de 

numero de ciclos o viajes de camión en 2,400 ciclos, 

lo que significaría que en cada viaje se movería mas 

material siendo mas eficientes también al lograr 

nuestra meta de producción con menos viajes 

realizados ayudando a reducir el costo por tonelada. 

Nuestros retos principales del proyecto por un lado 

es disminuir los camiones que son sub cargados a 

menos de 280t y por otro lado el controlar las cargas 

abusivas (cargas por encima de 348 toneladas) para 

evitar daños en los componentes de los camiones, 

así como afectar otros indicadores de desempeño 

como son velocidad, TPOH, tiempo de ciclo etc. El 

proyecto aplica en el área de Operación Mina para 

toda la flota de camiones 930-E Komatsu, equipo de 

Carga (palas eléctricas, palas hidráulicas) en ambos 

tajos; Tajo Peñasquito y Tajo Chile Colorado. El 

proyecto se genera como replicación a lo realizado 

en minas Ahafo y Akyem mismas de la compañía 

Newmont, región África que tuvieron resultados 

positivos al incrementar y mantener de forma 

sostenible su payload promedio.

METODOLOGIA

El marco de trabajo de la replicación del payload se 

basa en 5 puntos:

• Valor Agregado de implementar el proyecto de 

Administración del Payload

• Procesos y Procedimientos que debemos 

tener para implementar y ser sostenibles

• Las personas y la cultura requerida para 

alcanzar el éxito

• Los Sistemas y herramientas que habilitan 

• El costo y el tiempo de ejecución 

En cada una de las etapas se realizó un análisis de 

brecha para encontrar nuestras oportunidades y 

generar un plan de acción. 
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Valor Agregado

El valor que puede ser desbloqueado por implementar mejores prácticas de administración de la carga nos 

ayuda a: 

Reducir costos de minado, ya que se puede mover mas material con menos ciclos

Optimizar la flota ya que se nos puede presentar la oportunidad de reducir el numero de camiones en la 

flota, 

Incrementar la vida de los componentes reduciendo las cargas abusivas y la carga centrada nos puede 

ayudar a extender la vida de los componentes y reducir los costos de mantenimiento a la vez que podemos 

estar en cumplimiento con las garantías del fabricante.

Hay cuatro palancas primordiales que podemos ajustar para mover nuestra curva de distribución de carga.

1. Reducción del peso en vacío del camión

En octubre del 2020 se realizó un estudio de pesaje y volúmenes a toda la flota de camiones para determinar 

el peso en vacio del equipo (EVW), pero tara del equipo (GVW) y el Payload. Este estudio se deberá realizar 

una vez al año.

Una parte del proyecto es la reducción del peso del camión y con el estudio se puede determina el peso 

del equipo en vacío, el equipo del proyecto se enfoco en ver que componentes o aditamentos se pudieron 

eliminar para reducir el peso del camión, ya que el hacerlo mas ligero se traduce en mas toneladas cargadas. 

Una oportunidad encontrada durante el proceso es que tenemos 5 diferentes tipos de tolva y con el estudio 

nos permite entender cual tolva es la que mejor desempeño tiene con la carga. Un proyecto en desarrollo 

es el análisis de tolvas ligeras a ser instaladas en los camiones lo cual nos permitirá ganar más toneladas 

cargadas

Figura 1: Representación del estudio de pesaje (izq) y escaneo volumétrico del materila (der)
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2. Limitando los camiones sub-cargados

Se genero un plan de trabajo con el equipo 

de capacitación y se tuvo un proceso de 

reentrenamiento a los operadores de equipos de 

carga para mejorar nuestras practicas de cargado 

de camión para limitar y disminuir la cantidad 

de camiones que son cargados a menos de 280 

toneladas. Actualmente tenemos un 2% de nuestras 

cargas por debajo de 280T

3. Mover nuestra meta de payload 

Se trabajo y coordino con el fabricante del camión 

para acordar poder mover la meta de nuestra 

carga promedio por camión más allá de la carga 

nominal, esto posible con el soporte del estudio de 

pesaje realizado en los camiones. La carga nominal 

del camión es de 290t y en nuestro presupuesto 

tenemos la meta de 306t, pero el proyecto se enfoco 

en mover la carga promedio a 310t.

4. Eliminar las cargas abusivas

Nuestro principal reto es eliminar las cargas abusivas, 

aquellas que estén por encima del 120% de la carga 

nominal (mayores a 348t), así como limitar las cargas 

que estén cerca de este valor nos ayudara a logara 

alcanzar las certificaciones de seguridad, mejorar 

la vida de los componentes, así como reducir los 

costos de mantenimiento.

Figura 2: Representación gráfica de la curva de distribución 

de carga con la oportunidad de hacer mas esbelta la 

curva. 1 (reducción del peso en vació del camión); 2(limitar 

los camiones sub cargados); 3(Mover la meta del payload); 

4(Eliminar las cargas abusivas)

Figura 3: La comparativa de la curva de distribución 

de carga de Peñasquito donde ese compara el último 

trimestre del 2020 en naranja, el primer trimestre del 2021 

en azul y el mes de mayo en verde

Procesos y Procedimientos

Para poder establecer practicas lideres en la 

administración de la carga se requiere trabajo 

estratégico y táctico en seis dimensiones clave.

1. Involucrar a los distribuidores/fabricantes

Importante asegurar que los distribuidores y 

fabricantes están alineados con los cambios 

deseados en la carga, siempre y cuando se respeten 

las políticas y garantías del fabricante del equipo. 

Durante este proceso tuvimos comunicación 

constante con los fabricantes y distribuidores del 

proyecto y se realizaron acuerdos entre ambas 

partes para la gestión de los activos y el cuidado de 

los mismos.

2. Establecer y Administrar tus metas

Establecer las metas que nos ayuden a impulsar la 

productividad sin sacrificar los ciclos de tiempo. Se 

deben establecer metas realísticas y alcanzables 

pero que sean agresivas esto con el apoyo del 
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estudio de pesaje, análisis de volumen y tipo de material a mover. 

En 2019 y 2020 nuestra meta de Payload fue de 306 toneladas sin 

embargo en ambos años solo se logró alcanzar 302t. El presupuesto 

del 2021 establece que nuestra meta de Payload es de 306t, ahora con 

el estudio de pesaje y con los acuerdos alcanzados con el fabricante, la 

meta del proyecto es alcanza los 310t de payload promedio en la flota 

de camiones. 

3. Entrenar a tu equipo

Tenemos que asegurar que el equipo este listo con el entrenamiento, 

conocimiento y el entendimiento para poder llegar a la meta de la 

carga. Es importante compartir la meta a todos los involucrados y que 

se entienda la importancia del valor de una tonelada adicional de carga, 

así como el cuidado de los equipos al evitar las cargas abusivas. Ayudar 

a los operadores y a la supervisión a tener a la mano las herramientas 

que les ayudaran a tomar las decisiones en tiempo real y enfocarse en 

lo comportamientos. 

Dentro del estudio de brecha se determinó que se debería enfocar 

en entrenar a los operadores de equipo de carga a centrar la carga 

en la tolva del camión, evitar cargar material de sobre tamaño y ser 

mas eficientes con el tonelaje por cada baldada o pase que se da. Para 

los camiones el enfoque fue en el aculatamiento o posicionamiento 

correcto al momento de ingresar a ser cargados con la pala. A la 

supervisión el enfoque fue entender el desempeño de sus equipos 

y poder tomar decisiones en tiempo real que les ayudara a realizar 

ajustes a las productividades de sus equipos de trabajo.

4. Impulsar la ejecución en sitio

Activamente administrar, monitorear, comunicar e impulsar los 

comportamientos requeridos para de forma consistente alcanzar 

las metas y objetivos. Se creo el equipo de trabajo de Payload o 

“Payload Task Force” compuesto por integrantes de operación mina, 

mantenimiento mina y servicios técnicos con el objetivo de ayudar 

a monitorear el progreso y empujar la mejora, asegurándose que las 

mejores prácticas se estén ejecutando, demostrando a su vez liderazgo 

visible e impulsando el compromiso de equipo. Se realiza una sesión a la 

semana para revisar el desempeño y acciones a realizar en la siguiente 

semana, sin embargo, el task forcé esta diseñado para reunirse cuando 

se requiera para solucionar un problema de forma inmediata.

5. Ejecutar en administración de los activos

Es crucial asegurar que la 

flota y los equipos puedan de 

forma confiable manejar el 

progreso contra las metas de 

la carga mientras se prioriza 

el desempeño a largo plazo. 

Importante entender el impacto 

que tendrá el incremento de 

carga a los componentes críticos 

del equipo, tener estrategias 

sistemáticas de mantenimiento 

para asegurar larga vida a los 

componentes, así como la 

confiabilidad de los mismos y por 

último analizar y seleccionar los 

elementos apropiados (llantas, 

rines, placa de desgaste, ect)

6. Medir el desempeño

Colectar la información y tener 

las herramientas de reporte 

necesarias para entender el 

desempeño e identificar las áreas 

de mejora como por ejemplo 

información para la calibración 

del equipo de pesaje de los 

camiones, monitoreo de los ciclos 

de los camiones, así como tener 

métricas de la carga y métricas 

individuales del desempeño de 

los operadores.

Personas y Cultura

Una implementación con éxito 

depende mucho de tener a la 

gente adecuada con la habilidad 

adecuada en el lugar adecuado. 

El éxito esta de la mano con un 

patrocinio fuerte del gerente de 

mina, el compromiso y aceptación 
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de los operadores, mantenedores, planeación y 

la supervisión y por ultimo el apoyo del equipo de 

liderazgo de la Unidad. 

La responsabilidad se divide de la siguiente manera:

 ✔ Los operadores son los directamente 

responsables de la ejecución del proyecto de 

Administración Payload en sitio (Operadores de 

camión y Operadores de pala). 

 ✔ Equipo de liderazgo de línea (supervisores, 

superintendentes, jefes de turno) se encarga 

de administrar, monitorear y guiar el 

comportamiento del operador y su desempeño

 ✔ Los técnicos y planeadores son los responsables 

directamente del mantenimiento de los activos 

que están dedicados al proyecto del payload

 ✔ Equipo de liderazgo en sitio (Gerente de mina, 

gerente general) se encargan de impulsar el 

enfoque adecuado, iniciativas y la cultura para 

crear una fuerte administración del payload

Entender como se ve hacer las cosas bien 

y administrar a través de los indicadores de 

desempeño para poder adoptar y establecer las 

responsabilidades y al final animar al compromiso.

Sistemas y Herramientas

Las practicas lideres de la administración del 

payload  se construye con un cimiento de 

los sistemas y herramientas adecuados en cuatro 

áreas diferentes, Tecnología, sistema de gestión de 

flota, infraestructura del sitio y equipo para prueba 

de pesaje y los reportes. El sitio cuenta con una 

infraestructura solida de radio comunicación y GPS 

lo cual nos ayuda con tener información en tiempo 

real, así como posicionamiento de los equipos 

Tecnología 

Los camiones cuentan con una pantalla o display 

que permite al operador tener en tiempo real el 

monitoreo de sus indicadores de desempeño desde 

los tiempos de aculatamiento, como los tiempos 

de ciclo y sus demoras, así como cuando esta 

siendo cargado por un equipo de carguío saber 

cuanto tonelaje lleva. Las palas a la ve cuentan con 

un monitor que les ayuda con el seguimiento en 

tiempo real de las cargas que realizan a un camión.

Figura 4: Imagen de las pantallas con las que cuentan los 

operadores de camión (izq) y los operadores de pala (der)

En desarrollo tenemos un sistema para el monitoreo 

en tiempo real de las condiciones de las llantas que 

incluye las temperaturas y presiones de las llantas, 

al contar con GPS también indica las velocidades 

del cambio
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Figura 4: Representación de la tabla del monitoreo en vivo 

de las condiciones de las llantas (presiones y temperaturas)

En desarrollo tenemos el proyecto de un sistema 

de pesaje que nos ayudara para monitorear y dar 

soluciones a la salud, producción y gestión de la 

carga de las palas eléctricas.

   

Figura 5 y 6: Muestran lo que el operador de la pala estará 

observando al estar cargando los camiones

Los camiones cuentan con un tablero electrónico 

en los costados que permite ver el tonelaje que 

está acarreando el camión, este le ayuda al palero al 

momento de cargar un equipo per a su vez le ayuda 

al operador de camión cuando es cargado a mas 

de 348 toneladas no salir del tajo y descargar en el 

mismo frente de la pala.

Contamos con un sistema de despacho que juega 

un papel muy importante en el proyecto ya que 

aparte de su función principal de asignación de 

los equipos y rutas, se esta monitoreando en 

tiempo real las cargas de los camiones y se reciben 

notificaciones de los equipos que fueron cargados a 

mas de 348t y mantienen constante comunicación 

con los operadores para asegurar que las cargas 

sean vaciadas en piso de pala. También se cuenta 

en el despacho con los reportes en tiempo real 

de las productividades de los equipos y están en 

comunicación con la supervisión para ayudarles a 

tomar sus decisiones para mejorar el desempeño.

Sistema de gestión de flota

Contamos con el Asset Health Center (AHC) con 

monitoreo de las presiones en tiempo real de la 

estructura de los camiones. 

Figura 7: Tabla del monitoreo en el AHC de las presiones 

en las estructuras de los camiones 

Se realiza el monitoreo de “Carry back” o material 

que se queda en la tolva cuando descarga y debe 

oscilar entre +-5tons, esto nos ayuda a realizar 

ajustes en los pesos del material cargado o en su 

defecto ser enviado a su limpieza de tolva.
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Figura 8: Reporte generado por camión donde se muestra en tiempo real el tonelaje de carga pegado en las tolvas de 

los camiones.

Reportes

Los reportes en tiempo real permiten al equipo de trabajo tomar decisiones rápidas para realizar ajustes 

y mejorar el desempeño día a día. Contamos con reportes que nos sirven en tiempo real y otros que nos 

apoyan a finalizar le turno para un análisis mas a profundidad de lo realizado y que oportunidades de mejora 

tenemos.
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Figura 9: Reportes en tiempo real del desempeño del payload en la flota de camiones. Tonelaje promedio en el periodo 

seleccionado, tonelaje por camión, el promedio de cada pala y la curva de distribución de cargar

Se cuenta con reportes granulares por equipo y por operadores para poder trabajar de forma individual con 

el desempeño de cada uno de ellos. 

Figura 10: Tabla en tiempo real que muestra la hora de carga y descarga del camión, que equipo lo cargo, el operador 

de cargo, el tonelaje cargado y el destino 

Usamos la herramienta de Control de Intervalo Corto, lo cual permite al supervisor revisar cada 3 horas los 

indicadores de desempeño mas importantes en su día a día y poder tomar acciones correctivas si se requiere 

para mejorar el desempeño.

Figura 10: Reporte generado 

por la supervisión del Control de 

Intervalo Corto al ser llenado cada 

3 horas con la causa de impacto y 

la acción desarrollada para mejorar 

el desempeño

RESULTADOS
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En los primeros 5 meses del 2021 hemos logrado tener un promedio de Payload de 312.6 toneladas por 

camión.

Meta 306 306 306 306 306
Real 310 312 312 315 314

May-21Payload ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21

Tabla 2: Resumen de desempeño de la carga útil o Payload por mes en el 2021 comparado contra el presupuesto

Lo cual nos representa que hayamos movido 1.6M de toneladas adicionales y con un beneficio actual del 

proyecto de 1.88M USD

Figura 11: resultados a la fecha, (izq) muestra como se ha ido moviendo la curva de distribución hacia la 

derecha mejorando nuestro desempeño de cargas. (der) muestra la tendencia desde Julio del 2020 a la 

fecha a la mejora en la carga útil.

El proyecto de Administración de la carga útil nos ha permitido tener una carga sostenible por encima de las 

306 toneladas con un beneficio a la fecha de 1.6M de toneladas adicionales movidas en el año y un beneficio 

económico de 1.88M USD, si logramos continuar con la tendencia estimamos tener casi 4M de toneladas 

adicionales movidas y un beneficio de más de 4M USD.

Conclusiones

La administración del payload es solo una pieza de la productividad del camión y del rompecabezas del costo 

de minado, por ende, la administración del payload es una palanca clave en mejorar la productividad de los 

camiones y reducir los costos de minado, siempre y cuando se tenga la precaución de no tener impacto en 
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otros indicadores clave de desempeño. 

Se ha demostrado que compartiendo las mejores 

prácticas y replicando lo aprendido en otros sitios de 

Newmont nos ha permitido liberar el valor agregado 

para nuestros accionistas, probando y teniendo un 

enfoque de aprendizaje, implementando rápido e 

ir mejorando en el camino aplicando el diseño para 

su posterior ejecución e implementar la mejora y así 

sucesivamente.

El proyecto tiene mucho potencial aun para 

seguir generando valor agregado a la compañía 

ya que apenas vamos empezando y hay acciones 

adicionales que nos permitirán incrementar el 

payload y hacerlo sostenible a través de los años de 

la vida de la mina.
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ABSTRACT 

The operation of San Julián Mine 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 

Mine 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, 

9,000 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 the cut and fill process in 

the mine called Mine Vetas with values   of Au and Ag, 

this mining system must be the most productive to 

reduce your production cost, this depends on good 

operational communication, short-term planning 

and timely decision-making. Two years ago it 

was discussed how an Operational Management 

System (Dispatch) can help us optimize short-term 

planning, monitoring and execution of the activities 

of the value chain, aligned to the ISA 95 model; now 

we are going to see how the use of Data Mining 

positively impacts us in increasing the productivity 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
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of our operations using the information from the 

different technologies implemented, added to 

the identification of the process behaviors for a 

timely and accurate decision making to assign 

the Operationally necessary resources to achieve 

business goals

RESUMEN

La operación de Minera San Julián es una Unidad 

estratégica 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, 

9,000 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 abarca el proceso de corte y relleno 

en mina nombrada Veta con valores de Au y Ag, este 

sistema de minado debe ser lo más productivo para 

reducir sus costos de producción lo cual depende 

de una buena comunicación operativa, planeación 

a corto plazo y toma de decisiones oportunas. Hace 

dos años se platicó como un Sistema de Gestión 

Operativa (Dispatch) nos puede ayudar a optimizar 

la planeación a corto plazo, monitoreo y ejecución 

de las actividades de la cadena de valor, alineadas 

al modelo ISA 95; ahora vamos a ver como el uso de 

la Minería de datos nos impacta positivamente en 

aumentar la productividad de nuestras operaciones 

utilizando la información de las diferentes tecnologías 

implementadas sumado a la identificación de los 

comportamientos del proceso para una toma de 

decisiones oportuna y certera para asignar los 

recursos necesarios operativamente para lograr las 

metas del negocio.

1.- 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 en operación;  Fresnillo, 

Saucito, Ciénega  (incluida la mina satélite San 

Ramón Las Casas Rosario y Clúster Cebollitas  ), 

Herradura,    Soledad-Dipolos  1  , Noche Buena 

y San Julián (Vetas y cuerpo de mineral diseminado); tres 

proyectos de desarrollo: la Planta de Piritas en Fresnillo, 

la optimización de la planta de beneficio también en 

Fresnillo y Juanicipio, y seis proyectos de exploración 

avanzada: Orisyvo,    Centauro de gran potencial y 

Centauro Deep,  Guanajuato , Rodeo y  Tajitos  , así como 

varios otros proyectos de larga duración. prospectos 

de exploración a plazo,  con  concesiones mineras y 

proyectos de exploración en México, Perú y Chile.

Esta empresa cuenta con una larga y sólida 

Figura 1. Operaciones de Fresnillo PLC en México.
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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.

Nuestras metas estratégicas a largo plazo permanecen 

sin cambios: mantener de manera rentable y sostenible 

la posición del Grupo como la compañía de plata 

primaria más grande del mundo y un productor de oro 

líder en México. Después de una década de progreso 

constante y exitoso, ahora estamos enfocados en 

consolidar nuestro crecimiento y avanzar en nuestra 

cartera para lograr un mayor crecimiento en los años 

venideros.

1.1 Necesidades de negocio.

Las necesidades de negocio continúan siendo las 

mismas de hace 2 años:

• Integrar herramientas que permitan 

mantener operaciones libres de accidentes, 

con seguimiento oportuno de desviaciones a 

procedimientos seguros de trabajo y atención 

de emergencias.

• Visibilidad de las actividades de la operación de 

acuerdo con el ciclo de minado para una mejor 

planeación a corto plazo de acuerdo a capacidad 

real y proyecciones futuras de los recursos.

• Gestión de interrupciones generadas en 

el proceso por medio de flujos de trabajo 

e involucramiento del personal indicado, 

permitiendo la toma de decisiones oportuna y 

certera basada en información directamente 

del proceso para asegurar el cumplimiento de 

los planes a corto plazo y de presupuestos.

• 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 potencializa 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

1.2.1 Generales

El objetivo del contar con información del proceso 

en tiempo oportuno y poder tener una visibilidad 

de lo operación nos permite detectar o encontrar 

patrones, tendencias o reglas  que  expliquen el 

comportamiento del proceso para:

• Predicción: Pronosticar los resultados del turno, 

día, semana de un proceso.

• Probabilidad: Conocer los rendimientos de 

los Operadores, Equipos, Lugares para dar un 

seguimiento oportuno asignando los recursos 

necesarios y aumentar la productividad.

• Análisis de secuencias: Analizar las etapas de 

un proceso que Operación a planeado y validar 

la interrelación entre ellos.

Por ejemplo, podemos ayudar al personal que 

gestiona la operación a conocer los patrones de 

comportamiento de sus procesos, de manera 

que le facilitaría el establecimiento de estrategias 



M I N E R Í A  D E  D A T O S  E N  L A  G E S T I Ó N  D E  L A S  O P E R A C I O N E S  D E  M I N A  S A N  J U L I á N ,  C H I H U A H U A ,  M E X . 84

para incrementar la productividad de sus activos 

y/o reducir costos operativos gestionando los 

desperdicios de los recursos.

1.2.2 Modelo de implementación.

Partimos de un modelo de implementación para 

la adopción de las tecnologías dentro del grupo 

Fresnillo Plc, en el cual está basado una Ingeniería 

conceptual de donde salen los requerimientos 

Operativos en base al ISA 95, Posterior una 

infraestructura de tecnología de información en 

Interior Mina principalmente, implementación de 

tecnologías estratégicas básicas para el proceso 

(Tracking de personal y equipo móvil, Alerta de 

proximidad entere persona – equipo, ventilación 

sobre demanda, dispatch operativo, entre otras),  

todo esto integrado en un centro de operaciones 

minera (COM), para asegurar el éxito del uso y una 

ROI se debe contar con una estrategia de gestión 

del cambio para la aceptación e integración del uso 

de la tecnología con los Operadores y gestores de los 

procesos y por ultimo toda esta información poderla 

visualizar de manera oportuna, con movilidad en 

las reas de trabajo estructurada para los diferentes 

niveles de administración para la toma de decisiones 

oportuna y certera con el uso de la información del 

proceso (Figura 3. Gerencia de servicios de TI, 2018).

Actualmente contamos con tecnología 

infraestructura de red de datos en interior mina hasta 

la última milla en las áreas y lugares estratégicos, 

de tracking, ventilación sobre demanda, dispatch 

y nuestro staff cuentan con dispositivos móviles 

como herramienta de trabajo para sus diferentes 

funciones.

1.2.3 Relevancia del uso de los datos en el proceso 
de minado en Mina Vetas

El proceso de corte y relleno es muy dinámico por 

las etapas del mismo proceso, los largos de los 

rebajes, la cantidad de rebajes a explotar, la variación 

de los anchos de vetas y contenidos de los mismos, 

las distancias a recorrer y la cantidad de cuadrillas 

a coordinar entre otras variables más; por esto se 

requiere tener una vista de los estados de los lugares, 

equipos y avances de nuestros proceso así como 

de las interrupciones poder tener una detección 

oportuna para asignar los recursos; todo esto es 

necesario para subir la productividad de nuestros 

activos y reducir nuestros costos de producción para 

continuar siendo una unidad rentable para el grupo 

y seguir perteneciendo al 1er cuartil de producción 

de bajo costo.

METODOLOGÍA

2.1 Identificación y selección del área

Al inicio del 2019 se decidió enfocarnos en un área 

que estuviera coordinada con un Socio de Negocio 

y que nos permitiera implementar la infraestructura 

de tecnología desde la red de datos hasta la 

implementación de las diferentes tecnologías.

 Reportabilidad

Una vez seleccionado se realizo una campaña de 

recapacitación con todos los Operadores, Supervisores y 

Gestores del proceso para una reportabilidad oportuna y 

generar un compromiso para lograr la meta en conjunto 

(Figura 4). 

Actualmente se continúan con estos recorridos, pero 

ya de manera minuciosa o específica para mantener la 
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continuidad en la reportabilidad oportuna y la estabilidad 

de la disponibilidad de la tecnología para la reportabilidad 

oportuna.

Se trabajo para aumentar la reportabilidad por parte de los 

Operadores, así como el darle estabilidad a la tecnología 

para poder contar con información directamente desde el 

usuario que genera el dato (Figura 5). 

Figura 5. Número de reportes totales al mes al 
COM.

2.3 Uso de la información

Se generaron diferentes tipos de reportes que 

permiten ver los resultados obtenidos a fin de turno 

o día, pero los más importantes son los que nos 

permitieron conocer el estatus del proceso en cierto 

momento requerido por la Operación y los que nos 

dan a conocer las desviaciones importantes que 

ocurren durante el turno para tomar acciones desde 

el Centro de Operaciones Mineras (COM) o con la 

Supervisión del Turno (Figura 6).

Figura 6. Cronología de reportabilidad por COM a 

Operación Mina.

Paralelamente 

durante el 

turno se 

cuenta con 

tableros que 

la supervisión 

puede utilizar 

para conocer 

los estatus en 

ese momento 

de sus equipos, 

lugares, puntas 

de acarreo, 

cumplimiento 

a los objetivos 

del turno los 

cuales puede consultarlos en las diferentes partes 

donde tenemos áreas de conexión wifi en interior 

mina (Figura 7), este mismo ejemplo se aplica 

para el área de mantenimiento para conocer 

oportunamente cuando un equipo falla (Figura 8).

También se cuenta con información que genera 

la misma supervisión de los lugares de trabajo 

por medio de check list para identificar puntos de 

mejora o requerimientos de recursos para atender 

la desviación de manera oportuna (Figura 9), esta 

información llega al COM en caso de requerirse 

acción inmediata y la Operación revisa los hallazgos 

encontrados en la reunión de mitad de turno para 

asignar los recursos necesarios (Figura 10). 

Algunos de los check list utilizados son de 
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condición del área de trabajo para seguridad, condición del equipo móvil, controles para la dilución, 

estaciones de bombeo secundario y tableros geomecánicas.

Figura 11. Centro de operaciones mineras San Julián.

 Análisis del proceso

Con la información histórica del 

proceso se utiliza para identificar 

las áreas de oportunidad para 

aumentar la productividad de 

las áreas de trabajo o identificar 

posibles causales a un hallazgo 

operativo para reducir su impacto 

o eliminar su recurrencia.
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Figura 12. Identificación de causas potenciales 
a demoras con uso de la información actual del 
proceso.

RESULTADOS

Uno de los impactos significativos que se obtuvieron 

con el uso de la información por parte de los gestores 

del proceso y la toma de decisiones oportuna y 

certera es con uno de Nuestros socios de negocio en 

los equipos de barrenación en producción (jumbos).

En la gráfica (Figura 13) se ve el efecto donde el 

primer cuatrimestre del 2019 se empezó a trabajar 

con la reportabilidad por parte de operación al COM 

ya después del mes de mayo se empezó a reflejar la 

disminución de las horas totales de demoras (línea 

anaranjada) y el total de barrenos al mes empiezan 

aumentar (barras azules).

Figura 13. Productividad de Jumbos por mes.

En la gráfica (Figura 14) se ve el incremento de 

productividad por jumbo de producción de 

enero 2019 a abril del 2021, la línea representa el 

promedio de barrenos totales por equipo en el 

mes, la barra amarilla es el número de jumbos con 

los que se trabajó en la operación. Se nota como 

la productividad por equipo en el último semestre 

de 5 jumbos se asemeja a una productividad de 3 

jumbos.

Figura 14. Productividad mensual por equipo 
por mes Vs Cantidad de equipos trabajando.

Estas acciones del uso de la tecnología en el proceso 

para generar información de manera oportuna, 

visualizar esta información de una forma práctica 

y de manera móvil para la toma de decisiones por 

parte de los gestores del proceso a los diferentes 

niveles de operación, sumado al análisis de esta 

misma para identificación de áreas de oportunidad 

e identificación de causales para asignar los recursos 

necesarios nos dio un impacto en el incremento de 

la productividad del 2019 – 2020 del 11.1% y del 2020- 

abril 2021 del 17.8% (Figuras 15, Figura 16 y Figura 17) 

con respecto a barrenos totales producidos en el 

mes con los mismos activos.

Figura 15. Grafica de cajas – Comparación de 
incremento de productividad 
datos de enero 2019 a abril 2021.
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Figura 16. Grafica de puntos individuales – 
Comparación de incremento de productividad 
datos de enero 2019 a abril 2021.

Figura 17. Grafica de puntos individuales – 
Comparación de incremento de productividad
datos de enero 2019 a abril 2021.

Estadísticamente se ve como el proceso incrementa 

su promedio mensual de barrenos totales 

(Campanas se sesgan a la derecha) por equipo de 

barrenación y la variación del proceso disminuye 

año tras año (las campanas son más esbeltas) esto se 

puede interpretar que han disminuido el número de 

eventos de desviaciones en el proceso que provocan 

la variación de este y/o el tiempo de atención a su 

corrección han disminuido.

Figura 18. Productividad mensual por equipo 
por mes Vs Cantidad de equipos trabajando.

Conclusiones

El impacto del uso de las tecnologías para generar 

información de nuestros procesos, activos y 

personal nos permite ser cada vez más certeros 

en la toma de decisiones ya sea para hacer la 

planeación a corto plazo con el uso de la información 

del proceso actual, seguimiento a la ejecución 

durante turno, detectando las desviaciones 

oportunamente, asignar o reasignar los recursos 

para obtener el mejor resultado del turno de 

acuerdo con el escenario actual y proyectando 

el resultado a esperar. Todo esto nos a permitido 

como Unidad minera seguir siendo competitivos a 

pesar de los grandes retos que involucra la minería 

y también a pesar de la pandemia del COVID, nos 

permitió cumplir con las metas del negocio de una 

manera sustentable, dándonos mas experiencia y 

conocimiento de nuestros procesos para identificar 

las áreas de oportunidad, estas han sido cada vez 

más específicas lo que nos permite tener procesos 

cada vez más productivos.
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de las diferentes áreas de trabajo de manera 

sistémica como una Unidad, desde el Operador 

que realiza sus registros oportunamente, el COM 

que da seguimiento a la ejecución y asignación de 

los recursos, TI con la actualización constante de 

infraestructura de comunicación en interior mina, 

TO con el seguimiento en el uso de la tecnología 

y gestión del cambio, los Ingenieros gestores del 

proceso, que adoptan la tecnología como una 

herramienta para incrementar su productividad, 

hasta la Gerencia que apoya con los recursos y 

comparte la visión de la estrategia de productividad 

con el uso de la tecnología (Figura 19).

Figura 19. Departamentos involucrados en la 
implementación y logro de resultados.
Ing. Luis Molinar – Patrocinador de proyecto

Ing. Tomas Licerio – Líder de proyecto de gestión 

operativa + digitalización San Julián

Todavía nos falta mucho camino por recorrer 

en la implementación de tecnologías, uso de la 

información generada para toma de decisiones 

certeras, incrementar más la productividad de 

nuestros activos en los diferentes procesos para 

reducir los costos de producción.

Con la gente que caracteriza a Minera San Julián en 

resiliencia, adopción de la tecnología, innovadora 

y comprometida vamos a obtener cada vez más 

impactos positivos en nuestros procesos que 

generen valor al inversionista.
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MAPA DE 
CLASIFICACIÓN 
LITOLÓTICA A PARTIR 
DE LA ESPECTROMETRÍA 
AEREA DE RAYOS 
GAMMA, LA BUFA, 
ZACATECAS

M. en C. Eric Rubí Vite

Servicio geológico mexicano

Email: ericrubi@sgm.gob.mx

Resumen

El Servicio Geológico Mexicano (SGM) como parte 

de sus programas para la exploración geológico-

minera, a través de la subgerencia de geofísica aérea 

y la dirección de minerales energéticos, realizo el 

levantamiento aerogeofísico de alta resolución del 

área denominada “La bufa, ocalizada en el estado de 

Zacatecas, a 70 km NE de la capital y una extensión 

4,792 km2, en la cual se localizan 12 asignaciones 

mineras, para la cual se empleó la metodología 

de espectrometría aérea de rayos gamma, con un 

sensor de NaI enriquecido con Talio de un volumen 

de 16.8 lts,  para cual se procesaron y analizaron  

las rejillas de Talio-208 (eTh), Bismuto-214 (eU) y 

Potasio-40, para la aplicación de una metodología 

estadística, con el objetivo de generar un mapa de 

clasificación litológica del área de estudio, en la cual, 

partiendo de un análisis estadístico y  empleando 

una clasificación de 11 de diferentes grupos,  

apoyado de la cartografía del servicio geológico 

minera, escala 1:250,000 y 1:50,000 se obtuvo una 

representación litológica en la cual se infiere y 

propone una conformación litológica que resalta y 

diferencia características geoquímicas a partir de la 

proporción del contenido de radioelementos, todo 

ello con el objetivo de generar una herramienta 

que delimite de una manera más detallada la 

composición y conformación de los cuerpos 

litológicos que afloran dentro del área de estudio, 

así como detalles estructurales superficiales, y 

con el apoyo de la correlación magnética posible 

características que pudiesen denotar elementos, 

que sirvan como indicadores para la exploración 

geológico-minera.

Abstract

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
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The Mexican Geological Survey (SGM), as part of its geological-mining 

exploration programs, through the aerial geophysics department 

and the energy minerals department, carried out the high-resolution 

aerogeophysical survey of the area called “La bufa, located in the state 

of Zacatecas, 70 km NE of the capital and an area of   4,792 km2, in which 

12 mining assignments are located, for which the methodology of 

aerial gamma ray spectrometry was used, with a NaI sensor enriched 

with Thallium from a volume of 16.8 liters, for which the Thallium-208 

(eTh), Bismuth-214 (eU) and Potassium-40 grids were processed and 

analyzed, for the application of a statistical methodology, with the 

objective of generating a classification map lithology of the study 

area, in which, based on a statistical analysis and using a classification 

of 11 of different groups, supported by the mapping of the mining 

geological service, scale 1: 250,000 and 1: 50,000, it was obtained had 

a lithological representation in which a lithological conformation is 

inferred and proposed that highlights and differentiates geochemical 

characteristics from the proportion of radioelement content, all with 

the aim of generating a tool that delimits in a more detailed way the 

composition and conformation of the lithological bodies that emerge 

within the study area, as well as superficial structural details, and 

with the support of the possible magnetic correlation characteristics 

that could denote elements, which serve as indicators for geological-

mining exploration. 

Introducción

Con el objetivo de continuar con la exploración y desarrollo de las 

asignaciones mineras, así como la exploración de nuevos blancos 

de exploración, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) a través de la 

subgerencia de geofísica aérea prospecto el área denominada la 

“La bufa” la cual se localiza se localiza a 70 km al NE de la capital del 

estado. Dicha área queda cubierta por las cartas Zacatecas (F13-6) y 

Aguascalientes (F13-9) cartografía escala 1:250,000 y perteneciente a 

la provincia fisiográfica de la Sierra Madre Occidental y Mesa Central. 

Estratigráficamente las unidades litológicas expuestas abarcan del 

Terciario al Cuaternario.

El área de estudio fue analizada a partir de los métodos geofísicos de 

espectrometría aérea de rayos gamma y magnetometría, empleando 

una aeronave de ala rotativa, a una altura de vuelo de 120 metros sobre 

el contorno del terreno (vuelo topográfico) y líneas de separación cada 

250 metros, lo cual representa una superficie de 4,792km2 del estado 

de Zacatecas.

A partir de una interpretación 

cualitativa se llevó a cabo 

el análisis de la información 

radiométrica, magnética y su 

respectiva correlación geológica, 

para definir los rasgos litológicos 

y estructurales de mayor 

importancia para definir posibles 

blancos de exploración, así como 

zonas con potencial de minerales 

energéticos. 

Metodología

Se emplearon dos métodos 

geofísicos, la espectrometría aérea 

de rayos gamma la cual emplea una 

aeronave de ala rotativa equipada 

con un sensor de NaI enriquecido 

con Talio, conformado por 4 cristales 

dirigidos hacia abajo y un cristal hacia 

arriba, de un volumen total de 16.8 lts 

a 120 metros sobre el contorno del 

terreno, para el método magnético se 

emplea un magnetómetro de vapor de 

Cesio suspendido a 30 metros sobre 

el piso de la aeronave. El Helicóptero, 

realiza diversos vuelos sobre líneas 

propuestas con una separación de 

250 metros entre sí, con un rumbo 

N-S, las cuales representan 21,679 

km lineales de producción de 

información aerogeofísica.

A partir de un análisis estadístico de 

los datos radiométricos considerando 

los canales de Potasio, Torio y 

Uranio se obtuvo una caracterización 

radiolitológica con la cual se 

identifican once niveles de radiación 

para cada radioelemento, todo 

intervalo se analiza estadísticamente 
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y se clasifican a partir de sus concentraciones. De ello 

se define con mayor precisión las diferencias entre 

los tipos de roca o ambiente en que se depositaron en 

comparación con los valores de abundancia de los 

mismos radioelementos. La caracterización radiolitológica 

provee una excelente distribución entre cada uno de 

los elementos asociados a alteraciones y las anomalías 

relacionadas a las variaciones normales de litología, cabe 

mencionar, que la tabla de concentraciones asociada 

a cada nivel de radiación, se definió tomando como 

referencia la tabla de contenido de radioelementos de 

rocas y suelos de Australia, (RADIOELEMENT CONTENT 

OF AUSTRALIAN ROCKS AND SOILS (AVERAGE 

VALUES IN BRACKETS) AFTER DICKSON AND SCOTT 

(1997) contenida en el reporte de la IAEATECDOC-1363. 

Es necesario mencionar también que la escala de colores 

que se definió para cada carta coparticipe, se apoyó 

en cierta medida con la tabla de colores utilizada en la 

nomenclatura para definir las diferentes litologías de los 

mapas geológicos. 

La interpretación cualitativa primero se describe con 

un carácter regional del área La Bufa y enseguida a 

detalle por cada carta comprendida en el levantamiento  

escala 1:50,000: F13-B76, F13-B77, F13-B86, F13-B87, 

F13-D16 y F13-D17, en cada cual se analizaron los 

principales rasgos magnéticos existentes en la zona y se 

identificaron algunos cuerpos intrusivos, lineamientos que 

se correlacionan con fallas, diques, fracturas corticales, 

así como la respuesta radiométrica por canal en el cual 

se describen los lineamientos y acumulaciones de alta 

y baja concentración, además, empleando un mapa 

radiolitológico se definen lineamientos, zonas de alta y baja 

concentración lo cual detalla los diferentes afloramientos 

litológicos resaltando zonas de interés para la delimitación 

de blancos de exploración.

Resultados.

Como reflejo en superficie de la fase de deformación 

extensiva que produjo fallamiento normal generando fosas 

y pilares, que afecto el área la Bufa, se observa en los 

canales de Potasio y Torio una serie de lineamientos de 

alta, media y baja concentración con rumbo preferencial 

NE-SW y en menor medida con rumbo NW-SE, dicha 

configuración nos permite delimitar el área de estudio en 

3 zonas de acumulación radiolitológica como se puede 

observar en la figura donde se representa el mapa de 

Potasio y de Torio. 

1.- En los canales de Potasio y Torio observamos una 

serie de lineamientos con altos valores de concentración 

radiolitológica, así como un conjunto de anomalías con 

rumbo preferencial NE-SW e intensidades que van de 

7.5 a 10 % en Potasio y de 30 a 50 ppm en Torio, dichos 

lineamientos y anomalías, aunque de manera más 

clara en el canal de Potasio, se encuentran asociados y 

delimitados por los márgenes que componen el graben 

de Jalpa al sur del área de estudio, mientras que al norte 

están delimitadas por la falla Villanueva y el contacto que 

conforman los afloramientos de ignimbrita-riolita con riolita 

ignimbrita.  

Debemos señalar que los puntos de máxima concentración 

radiométrica para el Potasio con alrededor de 13 %, 

se localizan a 500 m al norte de la asignación minera 

Francisco Murguía, enclavado en los afloramientos de 

pórfido riolítico (TomPR) y asociados a una serie de 

fallas con rumbo preferencial NW-SE. Para el Torio, los 

puntos de mayor concentración se localizan en el límite 

NE del área de estudio, al este del poblado Juan Miguel, 

justamente a 1500 m al sur de Cerro Prieto con alrededor 

de 99 ppm, alineados con rumbo NW-SE y asociados a 

los afloramientos de riolitas (TomR) y del pórfido riolítico 

(TomPR). Cabe mencionar que dicha zona anómala de 

Torio se encuentra delimitada al SW por un lineamiento 

perpendicular con rumbo NW-SE, el cual parece tener 

relación con el límite NE del graben de Jalpa. Es de resaltar, 

que las asignaciones: La Troje Norte, La Troje Sur, La 

Huerfanita y La Huerfanita 2, alineadas con el flanco este 

de la continuidad del graben de Tlaltenango con rumbo 

NE-SW, en todas ellas se encuentran anomalías de Torio 

y en menor medida de Potasio. 

2.- Considerando concentraciones medias, con 

intensidades que van de 4.0 a 7.5 % de Potasio y de 18 a 

30 ppm de Torio, se mencionan tres zonas de interés. La 

primera, asociada al área mineralizada Tenango Sierra Fría, 
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en donde se observa una zona de caolinización la cual 

se encuentra delimitada al norte por la falla San Isidro La 

Taberna con rumbo NE-SW y al sur, con el mismo rumbo 

las fallas Mexticongo y la falla El Tepozan. La segunda 

zona se interés se localiza en el sector N-NW del área, 

al oeste de las asignaciones mineras: La Troje Norte, La 

Troje Sur y La Huerfanita 2, delimitadas por una serie 

de lineamientos con rumbo NE-SW y entre cortadas 

por lineamientos con rumbo NW-SE y asociadas a los 

afloramientos de riolitaignimbrita (TomR-Ig) e ignimbrita-

riolita (TomIg-R). Finalmente, en el sector S-SE del área, 

se localizan una serie de lineamientos con rumbo NE-SW 

tanto de Potasio como de Torio, los cuales se encuentran 

entre los límites del graben de Calvillo al este y al oeste 

con los límites del graben de Jalpa, entre el contacto que 

forman los afloramientos de riolita-ignimbrita (TomRIg) 

con las calizas-lutitas (TplCz-Lu). 

3.- Las zonas de menor concentración se delimitan con 

valores que van de 0.5 a 3.2 % de Potasio y de 1 a 17 ppm 

de Torio, localizadas al oeste del área, conforman una 

serie de anomalías con rumbo preferencial NE-SW y que 

se extienden por casi toda el área de estudio, mismas 

que se encuentran limitadas por el flanco oeste del 

graben de Jalpa y por el flanco del lado oeste del graben 

de Tlaltenango. Asociadas a estas concentraciones se 

localizan las asignaciones: San Francisco, Tenasco-

Palomas y La Bufa.

1.- Resulta evidente que el flanco oriente del graben Ermita 

de Guadalupe en donde se localizan las asignaciones 

mineras: La Troje Norte, La Troje Sur, La Huerfanita, 

Tenasco-Las Palomas y Tenasco Norte, asociadas a 

una serie de lineamientos magnéticos y radiométricos 

correlativos a los grupos de concentraciones 8, 9 y 10 

con rumbo preferencial NE-SW son de relevancia, por 

lo que, en el flanco oeste del mismo graben, al SW del 

poblado Tepetongo, así mismo, al sur del área, en ambos 

flancos del graben de Jalpa se observan características 

similares que son de consideración. 

2.- En el sector NE del área de estudio, en el flanco 

oriente del graben San Antonio-San Diego se observa 

la zona de mayor concentración radiométrica del área, 

la cual, en parte se asocia al afloramiento de un pórfido-

riolítico (TomPR), sin embargo, es evidente que la zona 

anómala continua más al NE de dicho afloramiento, por 

lo que, se considera que las características geoquímicas 

son similares o bien existe una diferenciación magmática. 

A 2 km al oriente del poblado Juan Miguel, en el contacto 

que forma el afloramiento de riolita (TomR) se localiza la 

zona de máxima intensidad por lo que se recomienda una 

verificación a la zona. 

3.- En la zona centro-este del área de estudio, referida 

a la carta Presa el Chique (F13-B87), se observa una 

configuración magnética y radiométrica resaltada por 

lineamientos de radiación gamma tanto de baja como de 

alta concentración bien definidos y delimitados por un 

cruce de lineamientos magnéticos con rumbo NE-SW, 

NW-SE y E-W, los cuales configuran un evento tectónico 

de grandes proporciones, con lo cual es una zona a 

priorizar para su verificación. 

4.- Al este de la asignación minera La Bufa se localiza 

una configuración magnética definida por una serie de 

lineamientos magnéticos con rumbo predominante NW-

SE, así como un envolvente semicircular que engloba 

una serie de anomalías magnéticas, las cuales muestran 

correlación en superficie con una respuesta radiométrica 

asociada a los grupos 6, 7, 8 y 9, considerándose para una 

verificación de campo. 

5.- Es evidente que el mapa de clasificación litológica a 

partir de concentración de radiación gamma es una gran 

herramienta para correlacionar y diferenciar afloramientos, 

lineamientos y contactos entre las rocas aflorantes, 

denotando una clara opción que nos define con mayor 

precisión la litología presente en el área de estudio.    
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GENERALIDADES DEL 
LITIO
Flor de María Harp Iturribarría

Octubre  2021

CARACTERÍSTICAS: 

• Metal alcalino 

• Oxidación rápida en el aire y en el agua

    (No se encuentra libre en la naturaleza)

• Abundancia moderada en la corteza

   (70 ppm)

• Sales de litio solubles en agua 

¿POR QUÉ HAY DEMANDA DE LITIO?

CARACTERÍSTICAS:

Muy ligero 

Potencial electroquímico elevado

El metal más reactivo

Capacidad de almacenamiento

Buen conductor de calor 

Otras

USOS:

Baterías (coches, celulares, computadoras,) 

Aleaciones (ligeras y conductoras de calor)

Lubricantes, purificadores de aire, cerámica, 

desecantes, medicina, etc.

Carbonato de Litio

(US $11 808/t)

Hidróxido de Litio

(US $15 750/t)

DEMANDA PROYECTADA POR TIPO DE BIEN (2016)

Demanda PROYECTADA   (2018)

OFERTA  PROYECTADA  (Dic. 2018)
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ERRORES EN EL 
ANÁLISIS QUÍMICO 
EN EL PROCESO DE 
CIANURACIÓN
Cianuro libre en presencia de cobre, y oro en el 

mineral, en presencia de teluros

Fabiola Nava Alonso

CINVESTAV Unidad Saltillo

I.-  INTRODUCCIÓN

 II.-  ANÁLISIS DE CIANURO LIBRE

  - Método volumétrico (titulación) 

para medir CN-

  - Sobreestimación de CN- debido a 

la presencia de Cu

  - Alternativas de análisis

 III.- ANÁLISIS DE ORO EN EL MINERAL

  - Ensaye a fuego (copelación)

  - Subestimación de Au en minerals 

debido a la presencia del Te

  - Alternativas de análisis

PROCESO DE CIANURACIÓN

DISOLUCIÓN DEL ORO

4Au  +  8CN-  +  O2  +  2H2O  =  Au(CN)2-  +  

4OH-

RECUPERACIÓN DEL ORO

-  Proceso Merrill Crowe

-  Adsorción en carbón activado

ANÁLISIS DE CIANURO LIBRE POR TITULACIÓN

Sobreestimación debida a la presencia de cobre en 

la solución
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Antecedentes

La minería por su naturaleza propia, es una 

actividad transformadora, ya que en su búsqueda 

de eficiencias impulsa el desarrollo tecnológico.

Sin duda vivimos en un mundo con cambios que 

generan incertidumbre, cada vez más frecuentes y 

profundos.

Tenemos que aprender a vivir con incertidumbre 

que muchas veces es generada por estos cambios.

Las redes sociales y la hipercomunicación que hoy 

vivimos nos hacen conocer las cosas prácticamente 

en tiempo real y con poco tiempo para su análisis.
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LOS TEMAS ESG, 
LA CLAVE DEL 
ÉXITO PARA LA 
MINERÍA
Octavio Alvidrez O

Fresnillo Plc

• Evolución

• Relevancia de los temas ESG

• Evolución de las inversions – cambio 

generacional

• Temas clave para la minería

• Estudio de materialidad

• Doble materialidad

•  Conexión temas ESG – ODS/Objetivos desarrollo 

sostenible

• Ejemplos temas ESG estratégicos

• Cultura ética

• Cambio climático

• Depósitos de jales

• Conclusiones

• 

RSC:

• Objetivos de impacto positivo en medio 

ambiente, empleados, comunidades, clientes, 

grupos de interés, la esfera pública, etc

• Filosofía de negocios

• Retorno a los grupos de interés por medio de 

esfuerzos y programas de beneficio y filantropía

ESG:

• Construye sobre las bases de RSC – más allá 

de los programas de responsabilidad social y 

filantropía

• Identifica y mide el impacto utilizando 

indicadores relevantes para inversionistas

• Correspondencia

• Empresa sostenible – Inversionista que busca 

oportunidades inversión sostenible

• Dimensión estratégica

• Cómo se administra la empresa

• Cómo sirve a la sociedad 

• Riesgos

• Permanencia – Más allá del cumplimiento
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INTERVALOS LITOLÓGICOS 
Y LA SEGMENTACIÓN 
AUTOMáTICA
Salvador Ascencio Ornelas

Datamine Services S.A de C.V.

Salvador.ornelas@dataminesoftware.com

En el presente artículo se aplican las herramientas de 

aprendizaje de máquina, con la finalidad de obtener 

un agrupamiento de los intervalos litológicos 

presentes en barrenación, que permitan generar un 

modelo litológico con el uso de la clasificación por 

redes neuronales. Así mismo, se emplean algoritmos 

de segmentación de series para poder generar un 

modelamiento implícito de estructuras con menor 

representación en las descripciones litológicas.

Introducción

Para generar modelos litológicos existen varias 

opciones, una de las cuales es mediante el uso de un 

aproach de modelamiento implícito, lo cual requiere 

un arduo trabajo en la reclasificación y agrupación 

de los intervalos de descripción litológica, ya que 

los algoritmos de modelamiento implícito son 

altamente sensibles a el “ruido” presente en las 

descripciones. Se requiere una data de entrada 

clasificada, agrupada y limpia para poder emplear 

estos algoritmos. 

La realidad es que, por lo general, el loggeo y las 

características litológicas reales de los yacimientos 

no se ajustan a una homogeneidad ni a una 

continuidad tal que, permita usar estos algoritmos. 

Así mismo, el trabajo de limpiar, agrupar y segmentar 

los intervalos en formaciones litológicas coherentes, 

tanto espacial como estratigráficamente suele ser 

muy tardado y en ocasiones bastante subjetivo, 

llevando a que los resultados generados no 

puedan ser reproducibles en el tiempo. Dado estas 

limitaciones, existen otras metodologías empleadas 
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para la generación de modelos litológicos, tales 

como los métodos indicadores (como kriging 

indicador o simulación plurigaussiana). Sin embargo, 

estos métodos requieren un análisis previo y sus 

resultados son altamente dependientes de la 

capacidad y experiencia de la persona que los realiza, 

esto debido al hecho que requieren determinar 

una serie de parámetros para su realización, los 

cuales en muchas ocasiones son determinados de 

manera discrecional, lo que, de nuevo, lleva a que 

estos modelos no sean del todo reproducibles o 

repetibles.

En resumen, las mayores limitantes en los métodos 

“tradicionales” del modelamiento litológico son 

principalmente, el requerimiento para determinar 

parámetros específicos que son, en ocasiones, 

altamente discrecionales y subjetivos. Así mismo, 

se requiere alimentar los modelos con data 

previamente trabajada, con la finalidad de eliminar 

la heterogeneidad de las descripciones litológicas 

en los intervalos de los barrenos, lo cual es un 

proceso tardado y, de nuevo, altamente discrecional 

y subjetivo.

Estos procesos requieren, por tanto, gente con alta 

experiencia y conocimiento del yacimiento y de la 

región geológica a modelar. Pero al ser un trabajo 

que demanda gran cantidad de tiempo para la 

interpretación y reasignación / re etiquetado de los 

intervalos litológicos en los barrenos, se delega a 

varias personas generando discrepancias debido a 

la subjetividad del proceso.

Debido a esto, y al reciente auge que tiene el 

aprendizaje de maquina en la actualidad, por el 

incremento sustancial de la capacidad de cómputo, 

en el presente trabajo se emplean herramientas de 

aprendizaje de máquina para, en primer lugar poder 

generar una “limpieza” de los datos de entrada, 

agrupándolos y segmentándolos en grupos más 

homogéneos tanto en su componente espacial 

como en su litología, y en segundo lugar, se emplea 

esta data preprocesada para poder generar un 

modelo litológico con base a una red neuronal de 

clasificación.

Para realizar la implementación se usa la data 

libre de Lisheen mine, ubicada a 10 Km al Noreste 

del pueblo de Thurles en Irlanda. El depósito 

está alojado en calizas dolomitizadas del periodo 

Carbonífero. La estratigrafía de la mina es similar 

a la registrada en gran parte de las Tierras Medias 

Irlandesas y se relaciona con una transgresión 

marina migratoria hacia el norte que comenzó a 

finales del Devónico y continuó intermitentemente 

hasta el periodo del Carbonífero Superior. La 

secuencia sedimentaria se depositó de manera 

discordante en los metasedimentos volcánicos de 

Old Red Sandstone del Devónico inferior y medio 

y del Silúrico-Ordovícico. El basamento anterior al 

Devónico medio fue deformado por la Orogenia 

Caledoniana. La mineralización consiste en una 

serie de lentes de sulfuro masivo envueltos por 

sulfuros semi-masivos, de vetas y diseminados. La 

morfología general de estas lentes es estratiforme 

y pseudoestratiforme.

Este trabajo puede ser reproducido en cualquier 

tipo de yacimiento con las adecuaciones 

pertinentes.

Metodología

Se selecciona un área de la base de datos de 

barrenación de la mina Lisheen, la cual consta 

de 889 barrenos y más de 74 km de descripción, 

esta data fue procesada en el software datamine 

Studio RM para poder generar una limpieza previa 

a los datos y su desurvey.

Se realiza un análisis exploratorio de los datos 

usando el lenguaje de programación Python, con 

la finalidad de poder definir la representatividad 

de cada una de las litologías, así como determinar 

si todos los intervalos poseen el mismo soporte.
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Finalizado el análisis, se agrupan las litologías que representan menos 

del 1% de la longitud total barrenada, esto para eliminar el ruido de 

litologías que no son representativas dentro del área de estudio. 

Posteriormente, se realiza un “composito” para igualar el soporte de 

cada uno de los intervalos litológicos, para poder procesar la data en 

los algoritmos siguientes (se composita a un intervalo de 0.1m).

Una vez compositado, se procesa la data mediante un algoritmo de 

segmentación de señales o series de datos, para realizar este proceso 

se emplea la librería de Python “ruptures” 1,empleando el algoritmo 

“bottom up segmentation”, para agrupar los dominios litológicos 

de forma tal que los mismos poseyeran la mayor continuidad y 

representatividad. El algoritmo funciona tratando de minimizar la 

varianza entre cada una de las formaciones y asignando el valor de la 

media, es por esto que si existe un intervalo litológico bastante continuo 

y grande que es segmentado de forma incipiente por intervalos de otra 

litología que tiene poca representatividad en la zona, estos intervalos 

pasan a ser re etiquetados como la litología de mayor ponderación, tal 

como se representa en la figura 1.

Figura  1. Comparativa de los intervalos litológicos agrupados (izquierda) 

y sin agrupar (derecha). Se puede observar cómo se re etiquetan los 

intervalos que son considerados “ruido” por el algoritmo, mientras 

que se agrupan los que tienen una mayor continuidad a lo largo del 

barreno.

Este proceso ayuda a obtener dominios litológicos más coherentes 

y continuos para poder generar un modelo litológico esquemático y 

simplificado de la realidad.

Con la data que ha sido agrupada y reclasificada, se procede a volver 

a realizar un análisis de los datos. En esta ocasión es posible notar 

que, si bien el proceso anterior de agrupamiento pudo generar una 

data más homogénea y coherente en cuestión de continuidad, aún 

siguen existiendo litologías subrepresentadas dentro de la data, esto 

1 C. Truong, L. Oudre, N. Vayatis. Selective review of offline change point 
detection methods. Signal Processing, 167:107299, 2020.

ocasiona un problema a la hora 

de poder aplicar la red neuronal, 

ya que debería funcionar mejor 

su predicción en casos donde 

todas las categorías tengan 

una representación similar. Sin 

embargo, dentro de un contexto 

geológico, donde todas las 

categorías litológicas tengan 

la misma representación no es 

coherente ni esperado, es por 

ello por lo que se usa la data 

como es, para poder mostrar las 

limitaciones del presente método 

en su aplicación en la geología.

Una vez que se analiza la data, se 

procede a entrenar la red neuronal. 

Para esto se requieren ciertos 

pasos previos, primeramente, 

se escala los features que serán 

empleados como entrada 

o predictores, en este caso 

sólo se escalan las variables 

continuas que serán usadas 

como predictores, de tal suerte 

que se escalaran las variables de 

las coordenadas x, y z, ya que el 

enfoque es predecir la litología 

con base a la posición espacial 

de las descripciones litológicas. 

La variable a predecir que sirve 

de etiqueta para entrenar el 

modelo será simplemente la 

variable categórica que describe 

la litología de cada uno de los 

intervalos.

Realizado el escaldo de la data 

y separación de las variables 

por predictores y etiquetas, se 

procede a sub muestrear estas, 

con la finalidad de poder tener un 

set de datos de entrenamiento y 
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otro set de datos de prueba.

Obtenidos los datos de entrenamiento se aplica 

el algoritmo de la red neuronal, para el este caso 

se emplea la librería de Python SKLEARN y su 

herramienta “Multi layer perceptron clasiffier”, 

debido a que el problema al que se enfrenta es 

de aprendizaje supervisado, ya que se poseen 

mediciones de la variable que se quiere predecir en 

ciertas posiciones del espacio, por lo que, basado en 

las zonas donde se tiene conocimiento, se puede 

entrenar a la maquina y asignarle los ponderados a 

las variables de las coordenadas, para generar una 

predicción de la categoría litológica que corresponde 

a zonas no muestreadas.

Generada la data de entrenamiento se continúa a 

entrenar el modelo, este proceso puede demorar 

y es altamente dependiente. Obtenido el modelo 

entrado, él mismo se prueba con respecto a el 

subset de datos de prueba, la comparativa se 

realiza del modo siguiente: primeramente, con el 

modelo entrenado se introducen las variables de 

coordenadas de la data de prueba, basado en estas 

coordenadas el modelo arroja unas predicciones 

de la categoría litológica en cada una de esas 

posiciones, es decir, se tienen en cada una de las 

posiciones de prueba tanto la variable o predicha 

por el modelo como la etiqueta real de ese punto, se 

hace una comparativa de las predicciones contra la 

realidad y se puede evaluar cuan precisas fueron las 

predicciones (figura 2).

Figura  2. Se muestra la precisión de la predicción de 

la red neuronal por cada una de las litologías. Como 

se puede observar la precisión es altamente variable 

y depende en gran medida de la representación de 

la categoría en un contexto general, es por ello por 

lo que la precisión ponderada es tan alta (0.72) en 

comparación con la precisión global sin ponderar 

(0.57).

Como se ilustra en la figura 2, la menor precisión 

se encuentra en las variables con menor 

representación, es por ello por lo que posterior a 

determinar el modelo litológico general, se debe 

tratar por separado la data de las litologías con una 

representación menor dentro de la base de datos.

Para este proceso, se dispone a generar una variable 

indicadora para los intervalos que presentan un 

valor de Zn mayor a 7 ppm, esto haciendo un símil 

con la realidad de los dominios económicamente 

explotables, se realiza el mismo proceso de 

segmentación descrito anteriormente, pero ahora 

con las variables de entrada del indicador.

Figura  3. Se muestra la clasificación por el algoritmo 

segmentador, y una comparativa del modelo 

implícito generado con la reclasificación y el modelo 

indicador. Como se puede ver la clasificación 
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automática hace un excelente trabajo delimitando los limites exactos del cuerpo mineral, así como para 

poder implementar el modelamiento implícito sin un procesamiento mayor.

Posterior a la clasificación del segmentador (figura 3), se realizar el modelamiento implícito de las zonas 

económicas, así mismo, se hace una comparativa de estas zonas implícitas contra un modelo indicador 

de las mismas se puede notar que si bien el modelo indicador hace un buen trabajo representando la 

continuidad global de las zonas de interés, falla en tener la “finura” de los límites del cuerpo a diferencia de 

un modelo implícito. 

Resultados

Con el uso de el algoritmo de segmentación automática implementado en el presente trabajo, se logró la 

determinación de dominios estacionarios de forma automática, los cuales fueron empleados para generar 

un modelo implícito.

Se obtiene un modelo más preciso y con mayor rapidez, mediante la implementación de este algoritmo, ya 

que permite pre procesar la data y simplificar el loggeo de gran escala.

Así mismo, se pueden obtener modelos litológicos de forma automática mediante el uso de redes 

neuronales. Sin embargo, la aplicación de el algoritmo MPLclasifier no es óptimo en casos geológicos ya 

que la diferencia de representación de las litologías podría conllevar una perdida en la precisión de las 

predicciones. Aun así, se puede trabajar más la data, de forma estadística y usar modelos diferentes para 

probar sus resultados, ya que este modelo no es representativo de la realidad.

Figura  4.  Comparativa de los barrenos con el modelo generado por la red neuronal. Como se puede apreciar, 

las categorías con mayor representación son modeladas de buena manera, sin embargo, aquellas que 

tienen pocos datos son obviadas en el modelo final. Así mismo, cabe destacar que de manera automática 

el modelo determina la mejor tendencia de las litologías por lo que no es necesario asignar de manera 

discrecional el tipo de génesis de cada una de las litologías.
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Figura  5. Se puede confirmar la estacionariedad de los dominios generados por el método de segmentación 

empleado.

Conclusiones

Con las nuevas herramientas de aprendizaje 

automático se pueden obtener resultados 

reproducibles de una manera mucho más rápida y 

sin necesidad de la determinación de una cantidad 

importante de parámetros. 

Estos algoritmos son de gran utilidad al momento 

de preprocesar la data, eliminando el ruido propio 

de la información de loggeo y generar dominios 

estacionarios de forma automática que sean 

susceptibles de modelar y estimar.

Esto ayuda en gran medida en la producción, ya que 

es posible generar una base de datos alterna que 

tenga la información agrupada de forma automática 

y permita ahorrar tiempo en el preprocesamiento 

para invertir más tiempo en la interpretación.
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INTRODUCCIÓN

El hierro es, fuera de toda discusión, uno de los 

elementos más abundantes en la corteza terrestre 

y de acuerdo a su origen estos  yacimientos pueden 

ser sedimentarios, magmáticos o de reemplazo 

metasomático, en orden de importancia y de 

acuerdo con las reservas de mineral de hierro los que 

ocupan el primer lugar son los de tipo sedimentario, 

estos contienen las mayores reservas del mundo; 

están constituidos principalmente por hematita 

y magnetita, siendo casi en su totalidad de edad 

precámbrica (~2,500 Ma), formando los banded 

iron formation (BIF), otros yacimientos de tipo 

CARACTERÍSTICAS 
GEOLÓGICAS DE 
LOS YACIMIENTOS 
DE HIERRO EN 
MÉXICO

sedimentario son los depósitos de hierro olítico, los 

cuales alcanzan volúmenes considerables y están 

constituidos por acumulaciones de hematita con 

textura olítica a pisolítica. 

Le siguen en importancia los yacimientos 

magmáticos que se conocen también como de 

tipo Kiruna debido al yacimiento de Kirunavaara  

en Suecia. Estos tienen una amplia distribución en 

espacio y tiempo, desde el Proterozoico hasta el 

Terciario, por lo general son de gran volumen (> de 

500 millones de toneladas), y se caracterizan por 

sus valores altos de tierras raras; presentan texturas 

de enfriamiento rápido similares a las de las rocas 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
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volcánicas, son pobres en Cr (<10 ppm), ricos en V 

(>1,000ppm) y tienen un bajo contenido de Ti (100-

1,000 ppm). Su origen es a partir de un magma en el 

cual fue necesario un proceso de inmiscibilidad de 

líquidos, con la separación de un líquido silicatado, 

el cual forma a las rocas ígneas asociadas y otro de 

óxido de hierro. 

Finalmente los yacimientos de reemplazo 

metasomático o tipo skarn, están estrechamente 

ligados a los de tipo magmático, se presentan en 

ambientes geológicos variados que van desde 

Precámbrico hasta el Paleógeno y Neógeno (Figura 

1).

Figura 1.  Yacimientos de hierro más importantes en 

el mundo. 

YACIMIENTOS DE HIERRO EN MÉXICO

A diferencia de los anteriores los yacimientos en México, 

son de menor volumen y pueden ser divididos en dos 

grandes grupos que son los del Norte y los de la porción 

suroccidental de México (Figura 2).

Figura 2. Principales yacimientos de hierro en México

YACIMIENTOS DEL NORTE DE MÉXICO

Los yacimientos del Norte presentan características 

comunes en cuanto a que están hospedados en rocas 

volcánicas félsicas de edad oligocénica, su mena es 

principalmente hematita y su origen indica ser magmático. 

A continuación se describen los más importantes (Figura 

3).

Figura 3.  Yacimientos del Norte de México.

Cerro de Mercado, Durango, se localiza en el centro del 

Estado del mismo nombre, justo en el límite norte de la 

actual ciudad capital. Sus coordenadas geográficas son 

24º 02’ 48” N y 104º 40’ 18” W y su altitud es de 1980 

msnm. 

Ha sido objeto de diversos estudios tanto de investigación 

como económicos.

El yacimiento se localiza en la región centro-oriental 

de la provincia fisiográfica Sierra Madre Occidental, de 

igual forma queda comprendido dentro de la secuencia 

volcánica más extensa y espectacular de México 

denominada Faja Ignimbrítica Mexicana. 

El laboreo minero actual cubre un área aproximadamente 

de 1.04 km2 en la cual se observan diferentes cuerpos de 

mena, los que de acuerdo a sus características se les han 

denominado como mineral masivo, mineral pulverulento, 

brechas mineralizadas y cuerpos de rodados de Fe 

semiconsolidados, emplazados en una secuencias de 

rocas félsicas de edad 32.1 a 28.3 Ma. La mineralización 

principal en Cerro de Mercado estuvo controlada por dos 

grandes estructuras  de brecha asociadas a fallas: una 

de ellas con orientación N-S, aproximadamente de 1,200 
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m de longitud y 120 m de anchura en promedio; dentro 

de ésta, han sido explotados intensamente los cuerpos 

de mineral conocidos como Oficinas - Talleres, Conejos 

y Marmaja. La otra estructura orienta NE-SW, tiene una 

longitud aproximada de 950 m con una anchura de unos 

50 m en su parte central y más de 70 m en su extremo 

nor-oriental. En esta se localizan los cuerpos de mineral 

denominados Central y Oriente, y en el área adyacente al 

NW, se encuentran los cuerpos El Pirul y Mesa de Torres.

La mineralogía de la mena consiste principalmente de 

hematita, magnetita  y magnetita martitizada. En menor 

proporción, junto con la magnetita aparecen como 

minerales primarios, cristales euhedrales de piroxeno 

y apatita intercrecidos con la magnetita. También es 

frecuente encontrar cristales muy limpios de apatita 

en oquedades en el mineral de hierro, junto con cuarzo 

(calcedonia) y pirofilita, posterior al proceso principal de 

mineralización de hierro. 

Las características de los cuerpos de mineral,  tales como 

estructuras claramente  intrusivas, contactos nítidos no 

reactivos con la roca encajonante, texturas magmáticas 

dentro de los cuerpos de magnetita y la ausencia de 

un metasomatismo evidente, apoyan que el origen 

del yacimiento de Cerro de Mercado está relacionado 

íntimamente con la extrusión de un magma de mena de 

hierro dando lugar a la formación de los diferentes cuerpos 

principales del yacimiento (Figura 4).

Figura 4. Yacimiento de Cerro de Mercado, Durango.

La Perla, Chihuahua, se localiza en la parte oriental del 

estado de Chihuahua, sus coordenadas geográficas son 

28º18’51” N y 104º33’46” W y su altitud es de 1558 msnm.  

El área se encuentra situada en la porción suroriental de la 

provincia fisiográfica Cuencas y Sierras. Así mismo queda 

incluida en la porción suroccidental de la denominada 

provincia Geológica Chihuahuense, en la que afloran 

rocas del Cenozoico y Mesozoico principalmente; pueden 

distinguirse dentro de la mina cuerpos de mineral masivo, 

mineral pulverulento, mineral silicificado y cuerpos de 

brecha, cuyos minerales principales son hematita, 

magnetita con pequeñas cantidades de apatita, cuarzo y 

calcita. 

La edad del depósito por su relación genética con las 

rocas volcánicas de la Formación La Perla en la que se 

encuentra, es de 31.8 ± 0.5 Ma, (Oligoceno). 

Datos geológicos, mineralógicos y texturales, permiten 

postular un origen magmático para este yacimiento, el cual 

se habría originado a partir de un magma de hierro muy 

rico en volátiles (F, P, S). 

Las características morfológicas, estructurales, texturales 

y mineralógicas observadas en el yacimiento de La Perla 

señalan una gran similitud con las que se presentan en 

el yacimiento de Cerro de Mercado y también con las 

descritas en otros yacimientos de magnetita-apatita en el 

mundo, como es el caso de El Laco en Chile, y Kirunavaara, 

en Suecia. (Figura 5).

Figura 5. Yacimiento La Perla, Chihuahua.

El distrito minero de Hércules, se localiza en el 

extremo occidental del estado de Coahuila, cerca 

de los límites con el estado de Chihuahua, entre 

los paralelos 28º01’40” y 28º02’28” y los meridianos 
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103º44’25” y 103º45’37” de 

longitud al oeste de Greenwich, 

en terrenos pertenecientes al 

municipio de Sierra Mojada. Los 

primeros estudios geológicos 

fueron realizados en 1943 por 

Torres y Esteve. Los yacimientos 

ferríferos de Hércules, junto 

con otros cuerpos minerales 

ubicados en la Sierra de Cruces 

Coahuila, representan el extremo 

Sur de la denominada “Provincia 

Ferrífera del Norte de México”, 

así mismo queda comprendido 

en la Provincia Fisiográfica de 

Cuencas y Sierras, la estructura 

geológica de mayor interés en 

la región, es el stock intrusivo de 

carácter subvolcánico que forma 

la Sierra de Cruces, presentando 

una forma burdamente circular. 

Los cuerpos ferríferos conocidos 

se encuentran emplazados en 

la periferia interna del stock 

intrusivo, particularmente en su 

porción NW (Hércules) y Oriente 

(Santa Elena). Los cuerpos más 

importantes son de mineral 

masivo, forma tabular y actitud 

tendiente a la vertical y su 

emplazamiento fue controlado 

por fallas. Las rocas intrusivas 

se encuentran afectando a 

formaciones sedimentarias 

marinas de edad Mesozoica, 

dataciones de K/Ar en roca total 

de algunas muestras de roca 

intrusiva del Distrito Hércules, 

indican edades Oligocénicas, 

por lo tanto se considera que 

la edad de la mineralización 

es Post-Oligocénica cuando 

menos parcialmente. En el 

distrito ferrífero de Hércules 

Coahuila, se tienen identificados 5 cuerpos minerales principales y 

una serie de cuerpos pequeños que forman 7 agrupamientos. La 

mayoría de los cuerpos ferríferos consiste en mineral masivo de alta 

ley con predominio de hematita, magnetita subordinada y cantidades 

menores de pirita, calcopirita, pirrotita, bornita, yeso, sílice, calcita, 

apatita, limonita y titanita. La roca encajonante consiste comúnmente 

de rocas Igneas porfídicas de composición sienítica, los contactos 

del mineral con la roca encajonante son normalmente abruptos, y el 

mineral se representa con textura compacta cristalina, en ocasiones 

bandeada con crustificación y oquedades, eventualmente ocurren 

fragmentos brechoides de roca intrusiva. La morfología de los cuerpos 

es irregular elongada y burdamente tabular con actitudes tendientes 

a la vertical y su ubicación se encuentra íntimamente relacionada a 

estructuras de falla que representa el principal control en el depósito 

de la mineralización, los cuerpos más importantes del distrito son: 

Prometeo, Teseo, Tiber – Elektra, Área Sama y Aceros. En cuanto al 

origen, análisis Isótópicos de S dan valores de -3.6 + 3.5% 834 S indicando 

un origen magmático para el azufre en estos sulfuros. En cuanto a las 

temperaturas de fraccionación isotópica del S, geotermómetros y 

geobarómetros auxiliares, revelan que la mena magnetitica principal 

se formó entre 525º y 425º C bajo presiones cercanas a 500 bars. 

(Figura 6.) 

Figura 6. Cuerpo Prometeo en el Distrito ferrífero de Hércules, estado 

de Coahuila.

YACIMIENTOS DE LA PORCIÓN SUROCCIDENTAL DE MEXICO

Los yacimientos de la porción suroccidental están emplazados en la 

secuencia volcanosedimentaria del Jurásico-Cretácico, son de edad 

Cretácico Tardío Terciario Temprano, la mena es principalmente 

magnetita y en cuanto al origen, unos son magmáticos y otros de 
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reemplazo metasomático. 

Los más importantes son los siguientes: La Huerta, 

El Encino y Chanqueahil en Jalisco; Peña Colorada 

y Cerro Náhuatl, en Colima;  Aquila, Las Truchas 

y Los Pozos,  en Michoacán; Plutón, El Tibor y El 

Quelele  en Guerrero. (Figura 7).

Figura 7. Principales yacimientos de hierro en la 

porción SW de México.

La Huerta, se localiza en la porción suroccidental 

del Estado de Jalisco, entre las coordenadas 

geográficas 10°15’ – 19°35’ n Y 104°20’  104°45’ W, en 

donde afloran tanto rocas volcanosedimentarias 

de edad Cretácico, como rocas intrusivas de 

composición granodiorítica de edad Cretácico 

Tardío-Terciario Temprano. Estas secuencias 

forman parte del denominado “Terreno Guerrero”, 

las que tectónicamente estuvieron relacionadas 

con la evolución de un arco de islas y fueron 

muy favorables para el depósito de yacimientos 

minerales metálicos, especialmente de hierro.

Los mapas aeromagnéticos del área realizados 

por el Consejo de Recursos minerales indican 

fuertes anomalías que pudiesen corresponder 

con cuerpos de mineral de hierro; por otra parte 

se conoce la existencia de varios prospectos 

para el mismo mineral tales como El Equipal, 

Villa Vieja, Paso Real, El Pedregal, El Pitero, La 

Campana, Comitancito y las Pilas, entre otros, 

cuya mineralización se manifiesta en forma de 

cuerpos irregulares tanto en el contacto entre 

calizas e intrusivos graníticos como incluidos en la 

secuencia volcano-sedimentarias. 

Los cuerpos consisten en magnetita maciza con una 

ley superior al 60% de Fe. Las características que 

presenta el mineral de hierro megascópicamente 

son: color negro a gris acerado, con estructura 

que puede ser compacta, maciza, o compacta con 

oquedades. Como minerales de ganga pueden 

presentarse pirita, calcita clorita, epidota y cuarzo, 

encontrándose escasamente distribuidos en la 

masa mineral. 

Por lo anterior, la importancia geológico-minera del 

área de La Huerta debe ser tomada en cuenta para la 

localización de reservas de mineral de hierro y otros 

minerales que pudiesen estar asociados. (Figura 8).

 

Figura 8. Vista panorámica de los afloramientos de 

hierro en el área de La Huerta.

El Encino, Jalisco se localiza en el extremo 

suroccidental del estado de Jalisco, dentro del 

municipio de Pihuamo, a  40 km al oriente, en 

línea recta, de la ciudad de Colima. El área ha sido 

estudiada por: Labarthe-Hernández y Rodríguez 

(1959), Piñeiro (1972), Pantajo-Alor y Estrada-Barraza 

(1986), Buitrón (1986), Alencaster y Pantoja-Alor 

(1986), Alencaster (1986), Alva-Valdivia y Urrutia-

Fucugauchi (1995), Corona- Esquivel y Henríquez 

(2004). 

La geología del área la conforman, de la base a la 

cima la Formación Tecalitlán que consiste de una 

gruesa secuencia de rocas volcánicas continentales 
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de composición félsica a intermedia del Cretácico Inferior. Le sobreyacen en  discordancia angular los 

depósitos volcaniclásticos marinos de la Formación El Encino del Aptiano superior-Albiano inferior. Una 

discordancia angular separa la Formación El Encino de la unidad suprayacente que es la Formación 

Vallecitos la parte inferior de esta última denominada “miembro tobaceo”, consiste en tobas, derrames 

lávicos y conglomerados con abundante celadonita. Como intrusivo dentro de la secuencia del Cretácico se 

hayan cuerpos de composición graboica y graneodoritica cuya edad es de 93.1 ± 4.7 Ma. La mineralización en 

la mina de El Encino está emplazada siempre en el mismo nivel estratigráfico; esto es, en la parte superior 

del miembro inferior de la Formación El Encino. En el distrito minero existen tres cuerpos importantes: 

el Cuerpo San Pascual, el Cuerpo Número Uno y el Cuerpo San Ramón. Todos los cuerpos consisten de 

magnetita masiva con una ley promedio de 62.5% de Fe. (Figura 9). Las características que el mineral de 

hierro presenta megascópicamente son: color negro o pardo con estructura que puede ser compacta, 

masiva, bandeada o diseminada. Dicha mineralización se aloja en la unidad de composición tobácea 

calcárea del miembro inferior de la Formación Encino. Mineral diseminado cubre al mineral masivo con un 

espesor promedio de 25 m y leyes del 18 al 20% de hierro total.  Como minerales accesorios se tiene pirita, 

calcita, clorita, epidota, cuarzo, andradita, grosularia, apatita, encontrándose escasamente distribuidos en 

la masa mineral, con excepción de la apatita. 

Figura 9. Vista panorámica del yacimiento El Encino, Jalisco. 

Peña Colorada se localiza en el extremo noroccidental del estado de Colima, en el municipio de Minatitlán, 

y al sur del estado de Jalisco, en el municipio de Cuautitlán. Sus coordenadas geográficas son 19º 23‘de 

latitud norte y 104º 06‘de longitud al oeste de Greenwich, su altitud media es del orden de los 1,200 msnm. 

Los primeros trabajos de Peña Colorada (formalmente conocidos como prospecto El Mamey), fueron 

mencionados por Aguilera (1914) y González Reyna (1939; 1956) quienes describieron la geología del área a 

nivel de  reconocimientos. Fisiográficamente, el yacimiento se encuentra en la subprovincia de las cordilleras 

de la Sierra Madre del Sur. Las rocas en donde se encuentran los cuerpos de mineral de Peña Colorada, 

consisten de una secuencia volcanosedimentaria de unos 360 m de espesor, de edad Cretácico, descrita 

como Formación Tepalcatepec. De la base a la cima, los primeros 40 m corresponden a capas gruesas de caliza 
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gris, muy compactadas. Sobre la unidad de calizas 

y en forma transicional se tiene aproximadamente 

200 m de capas de espesor variable de derrames 

y tobas de composición andesítica. En su parte 

media superior incluye lentes de caliza fosilífera y 

hacia la cima se encuentran horizontes de brechas 

constituidas por fragmentos angulosos de rocas 

volcánicas andesíticas y magnetita cementados 

por la toba, Corona-Esquivel y Henríquez (2004). 

Los últimos 120 m superiores del yacimiento los 

constituyen capas de conglomerado que hacia la 

base son muy gruesas y contienen principalmente 

cantos de andesita y en menor proporción de 

caliza gris. Las obras actuales de explotación del 

yacimiento permiten diferenciar cuatro cuerpos 

principales de mineral, que son: el cuerpo central 

o masivo, cuerpo inferior bandeado o segundo 

cuerpo de mineral diseminado, cuerpos masivos 

tabulares sub-verticales de La Chula y cuerpo de 

brecha, todos ellos constituidos principalmente por 

magnetita y en menor proporción martita, hematita, 

pirita, piroxeno, clorita, apatita y carbonatos. La 

edad del depósito es de 65.3  ±  1.5 a 57.3  ±  2.1 Ma, 

correspondientes al Cretácico Tardío al Paleoceno. 

(Figura 10).

Figura 10. Vista panorámica del yacimiento de Peña 

Colorada. La secuencia volcano-sedimentaria tiene 

una disposición subhorizontal. Diques subverticales, 

de composición andesítica a dacítica, cortan todas 

las rocas incluyendo los cuerpos de mineral.

El yacimiento de Cerro Náhuatl, se localiza en el 

municipio de Coquimatlán al SE del estado de 

Colima, (Figura 11). Su geología fue estudiado por: 

El Consejo de Recursos Minerales en el año de 1961, 

por Arriaga-García (1962), Neilson (1969) y Estrada-

Barraza y Villareal-Celestino (1990), su explotación 

se inició por la compañía minera Las Encinas, 

siendo sus reservas calculadas del orden de los 

32 millones de toneladas, el entorno geológico 

de este yacimiento corresponde a una estructura 

anticlinal de orientación NW-SE, en cuyo núcleo 

se encuentra emplazado un gran intrusivo de 

composición dioritica a granodioritica. El flanco 

suroccidental y la estructura expone a la secuencia 

sedimentaria marina de la formación Madrid, 

constituida por calizas, calizas arcillosas y lutitas 

con alguna intercalaciones de tobas y derrames 

andesíticos, dentro de la secuencia se encuentran 

dos cuerpos principales de mena de hierro. Estos 

son estratiformes y están dispuestos en forma 

concordante entre andesita verde alterada y caliza 

recristalizada que se localizan aproximadamente 

a 20 m del contacto intrusivo. El primer cuerpo 

conocido como “depósito principal” está orientado 

N60ºW con inclinaciones hacia el SW, que varía de 

55º, en su extremo suroriental, a 35º, en su porción 

media; tiene una longitud de 400 m y una anchura 

promedio de 35 m. El segundo cuerpo, denominado 

“poniente”, presenta la misma orientación que el 

primero; sus dimensiones son 240 m de longitud 

y 15 m de anchura. Lamena de hierro está oxidada 

a hematita en la superficie. Localmente, tiene una 

textura maciza que consiste en pequeños octaedros 

de magnetita, de tamaño milimétrico, otro tipo de 

mena de hierro dentro del distrito está formado por 

bandas de magnetita y bandas de color verdoso y 

blanco, de posible composición de cuarzo y clorita. 

Las bandas de magnetita varían en espesor de 9 

a 3 mm; algunas son lenticulares hasta acuñarse 

y todas ellas son muy semejantes en cuanto a su 

textura y composición, la cual consiste en cristales 

de magnetita de textura granular fina (<0.2 mm). 
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Figura 11.  Vista de los estratos de caliza reemplazados 

por mineral de Fe en el yacimiento de Cerro Náhuatl.

El yacimiento de Aquila se localiza en el municipio 

de Coalcomán, estado de Michoacán en el Cerro del 

Tenamaxtle, a 5 km al norte del poblado de Aquila y 

a 27.5 km en línea recta de la bahía de San Juan de 

Lima, en el litoral del Pacífico. Los datos más antiguos 

que se conocen sobre el yacimiento corresponden 

a reportes técnicos inéditos como los de Plate 

(1924), Jones (1933), Rodríguez (1959), y Labarthe-

Hernández y Flores (1960). Fue estudiado de manera 

formal por Whittier (1963), quien describe las rocas y 

estructuras del área del yacimiento y menciona que 

los cuerpos de magnetita, están emplazados en una 

diorita de grano fino en las márgenes del cuerpo 

intrusivo principal, la cual propone un modelo 

magmático para explicar el origen del yacimiento. 

Zárate (1998), en un informe para HYLSA reporta 

reservas de 60 Mt con una ley de 45 – 50% de Fe. 

El yacimiento es estratiforme con una inclinación 

de 45 – 50º. En la parte superior del yacimiento se 

presentan calizas sin alteración ni recristalización y 

en la parte inferior se encuentran andesitas alteradas 

y rocas intrusivas de composición intermedia. El 

espesor del yacimiento es variable, desde unos 

pocos metros hasta alrededor de 30 m. En las 

primeras etapas de apertura del tajo, en noviembre 

de 1998, se observó en la mena estructuras y 

texturas de derrames de lava, estructuras de bloque 

y lavas cordadas, tubos de escape de gas (2 cm de 

diámetro y 10 cm de longitud), mena escoriácea de 

magnetita, vesículas alineadas en la parte superior 

del derrame con pequeños octaedros de magnetita 

en las paredes interiores de algunas vesículas, 

texturas de flujo laminar. En la parte inferior del 

derrame se observaron dendrias prismáticas de 

magnetita en un crecimiento radial y dendritas en 

placas de magnetita con una distribución al azar. Se 

observó cristales de tamaño milimétrico de piroxeno 

(?) y algunos prismas de apatita. En este yacimiento 

no se han realizado estudios para conocer su edad, 

sin embargo por similitud con los expuestos en la 

región se considera del Cretácico Tardío Paleógeno. 

(Figura 12).

Figura 12.  Yacimiento de Aquila, el color oscuro 

corresponde a uno de los cuerpos principales. Se 

aprecia también en color claro un dique que corta al 

mineral de hierro.

Las Truchas. Dentro de este Distrito quedan incluidos 

varios cuerpos de mineral circundando a un intrusivo, 

los cuales se localizan en el municipio de Lázaro 

Cárdenas, Michoacán, a 2.5 km al oeste del poblado 

de La Mira. Comprendido dentro de las coordenadas 

UTM: 1, 994,000 a 2, 000,000 latitud norte y 775,500 

a 784,000 longitud este. Desde 1905 ha sido objeto 

de varios estudios geológicos y geofísicos y a partir 

del año de 1976 iniciaron las actividades siderúrgicas 

en la planta Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A. de C.V. 

(SICARTSA). El distrito queda ubicado en la provincia 

fisiográfica perteneciente a la Sierra Madre del 

Sur, cuya litología en esta región corresponde a 

la secuencia volcanosedimentaria denominada 

Terreno Guerrero el cual incluye a capaz de caliza 
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intercaladas con andesitas, andesitas porfídicas, 

tobas félsicas y brechas andesíticas. Afloran además 

rocas intrusivas de composición graneodiorítica 

en el Cerro de Tapeixtle y a lo largo del arroyo de 

Las Truchas. Los cuerpos de hierro del distrito se 

presentan en forma de masas discontinuas en una 

superficie de 4 km de anchura por 8 km de longitud. 

La morfología de cuerpos ferrífera tienen forma en 

general lenticular con rumbos al NE y echados SE 

con longitudes máximas de 600 m, espesores de 70 

a 200 m y profundidades de 100 a 200 m. Los cuerpos 

más importantes se han denominado: El Volcán, El 

Mango, El Tubo, El Venado y La Virgen. La formación 

de los depósitos de Las Truchas ha sido motivo 

de controversia, manejándose principalmente un 

origen por metasomatismo de contacto versus 

magmático. Su edad de acuerdo a su relación con 

la roca encajonante es Cretácico Tardío – Paleógeno. 

(Figura 13).

Figura 13. Croquis que muestra los cuerpos 
principales en el Distrito Las Truchas 

Existen además muchos otros yacimientos poco 

conocidos o aún no estudiados tales como: Llano 

Grande, Piedra Imán, El Chiflón, Comitancito, Las 

Chinitas, Las Pesadas, Ojo de Agua, Ahijuyo, Sehuaya 

Sta. Ma. Zaniza, entre otros, (Figura 14).

Figura 14. Mapa de anomalías magnéticas 
que muestran la existencia de otros 
yacimientos de Fe aún no estudiados.
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Resumen 

La región de Coahuayutla en el extremo poniente-

septentrional del Estado de Guerrero, es una zona en 

la que se identifican diversas tipologías de yacimientos 

minerales. 

Con motivo de los levantamientos de cartografía geológica 

a escala 1:50 mil y la atinada sugerencia para llevar a cabo 

trabajos de detalle en el sector, el Servicio Geológico 

Mexicano inició, en 2019, la campaña de exploración 

y barrenación en el área que se denominó Asignación 

Minera Guayacán, con superficie de 1 983 hectáreas. 

A medida que avanzó la exploración, en 2020 se protegieron 

dos nuevas áreas: Ampliación Guayacán y El Ahorcado, 

con 2 388 y 2 800 hectáreas respectivamente. El motivo: se 

cartografiaron estructuras mineralizadas, principalmente 

brechas hidrotermales tabulares, alteraciones afines a un 

modelo de cobre porfídico y diques de riolita intensamente 

silicificados en el borde de rocas cristalinas diferenciadas. 

La zona ha sido objeto de algunos estudios a nivel 

regional como los de Camprubí y Mc Henry que se 

refieren al Cinturón de Oro de Guerrero, en los que 

expresan la existencia de una franja a la que se asocian 

diversos yacimientos de oro y plata; asimismo, Ortega 

Gutiérrez hace referencia a la extensión y ubicación de 

los afloramientos del batolito costero de Guerrero-Oaxaca 

(Río Verde-Loxicas-Huatulco-Chacalapa).   
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Localmente, la carta Geológico-Minera Las Cañas clave 

E14-A61 de Rosales y Zárate puntualiza que en el sector la 

unidad de roca más extendida está conformada por toba, 

brecha y derrames de andesita de característico color 

rojizo y textura porfídica con fenocristales de plagioclasa, 

vidrio, piroxeno y magnetita. 

Existen también niveles intercalados de toba lítica que 

contrastan por su color rosa claro y estructura compacta, 

constituidos por feldespato, cuarzo, vidrio, biotita y líticos 

de andesita. Ambas sucesiones se encuentran afectadas 

por granitoides datados por el método K/Ar en 54 ± 3 Ma, 

que los ubican en el Eoceno. 

La diferenciación magmática del batolito y de los 

cuerpos sub-volcánicos locales, así como eventos 

tectónicos relacionados con la subducción, conforman 

el marco estructural-metalogenético que derivó en 

el emplazamiento de pulsaciones, flujos de fluidos 

hidrotermales e inyección de brechas tectónicas y 

magmáticas que caracterizan a la zona mineralizada de 

Guayacán.  

Abstract 

The region of Coahuayutla in the septentrional tip of the 

state of Guerrero, is a mineralized zone in which diverse 

mineral deposit typologies may be identified. 

After the geological mapping and surveying at 1:50 000 

scale and the wise suggestion to carry out detailed work 

in this sector, the Mexican Geological Survey began, in 

2019, an exploration and drilling campaign in the area 

which was initially known as Guayacán Mining Allotment, 

over a surface of 1 983 hectares. 

Throughout the exploration, in 2020 two new areas 

were protected: Ampliación Guayacán and El Ahorcado 

(the hanged one) covering 2 388 and 2 800 hectares 

respectively. The reason: mineralized structures were 

mapped, mainly tabular hydrothermal breccias, alteration 

related to a porphyry copper model and strongly silicified 

rhyolite dikes bordering differentiated crystalline rocks. 

Camprubí and Mc Henry, in reference to the Golden 

Guerrero Belt, have regionally studied the zone, proposing 

a strip to which a number of gold and silver deposits are 

associated. Ortega, on the other hand, points out the 

extension and location of outcrops pertaining to the coastal 

Guerrero-Oaxaca batholith (Rio Verde-Loxicas-Huatulco-

Chacalapa). 

Locally, the Geological-Mining Maps E14-A61 and E14-A62 

of Rosales and Zarate, make clear that in this region the 

most extended rock unit is composed of tuff, breccia and 

andesite flows with a characteristic reddish color and 

porphyry texture with phenocrysts of plagioclase, glass, 

pyroxene and magnetite.  

There are also interbedded levels of lithic tuff in contrast 

because of its light pink color and compact structure, 

conformed by feldspar, quartz, glass, biotite and andesite 

fragments. Both successions are intruded by granitoids 

dated by the K/Ar method as 54 ± 3 My, that is, Eocene. 

The batholith magmatic differentiation and the local sub 

volcanic bodies, as well as tectonic events related wit 

subduction, make up the structural-metallogenic context 

that led to the emplacement of pulsations, flowing of the 

hydrothermal fluids and injection of tectonic and magmatic 

breccias usually present at the mineralized zone of 

Guayacán. 

Introducción 

El presente trabajo es el resultado de varias fases de 

investigación. La primera, la cartografía geológica que 

personal del Servicio Geológico Mexicano lleva a cabo en 

toda la República Mexicana, tiene como objetivo, aparte 

del intrínseco de cartografiar y diferenciar las unidades 

de roca, los lineamientos estructurales y la verificación 

de campo, establecer una propuesta inicial de modelo 

metalogenético en relación al tipo, forma y contenido 

de los yacimientos minerales metálicos y no metálicos 

identificados durante los recorridos y en las imágenes de 

satélite. 
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Una vez que se termina la cartografía y se genera el 

informe final en el que se explican y detallan (a escala 

1:50 mil) los rasgos geológicos, estructurales y su relación 

con los yacimientos minerales, se proponen nuevas áreas 

que, por sus condiciones como alteración hidrotermal, 

yacimientos, obras mineras, contenidos, respuesta 

geofísica y geoquímica, sistemas de fracturas y alineación 

con estructuras mayores, se proponen áreas prospectivas 

que podrían merecer detalle adicional e incluso protegerse 

como asignaciones para posteriormente evaluar si 

los potenciales yacimientos tienen expectativa para 

convertirse en un proyecto redituable a futuro. 

Tal es el caso de la Asignación Guayacán, la Ampliación 

a la misma y la de El Ahorcado que cubren en total 7 

171 hectáreas. La cartografía inicialmente identificó 

afloramientos de brecha y diques silicificados asociados 

a una secuencia de andesita profusamente afectada 

por alteración propilítica y algunas rocas intrusivas que 

parecían tener relación con las estructuras mineralizadas 

que, de principio fueron muestreadas con resultados que 

indicaron contenidos de zinc-plomo y oro anómalos. 

En síntesis, se decidió proteger un área inicial de 1 983 

hectáreas y a medida que avanzaron los trabajos de detalle 

a partir de 2019, otras dos, adicionales, de 2388 y 2800 

hectáreas que se conocen bajo el nombre de Ampliación 

Guayacán y El Ahorcado. 

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los 

hallazgos y el contexto geológico-metalogenético en 

esta región y puntualizar que el programa de cartografía 

geológica a cargo de la institución Servicio Geológico 

Mexicano es una herramienta útil para fines de exploración 

de nuevos yacimientos minerales en cualquier parte de 

México. 

La zona de estudio se localiza en el extremo norte-

occidental del Estado de Guerrero, tal y como se muestra 

en la figura 1: 

En la figura 2 se aprecia que el acceso puede hacerse 

desde el puerto de Lázaro Cárdenas con rumbo al norte, 

por la autopista siglo XXI hasta llegar a la Garita en el km 

253 y de ahí, por un camino de terracería en regulares 

condiciones, hasta el Puerto El Carrizo. Otro acceso es 

por la carretera que conduce al municipio de La Unión y 

seguir hasta Coahayutla Una tercera alternativa es por 

lancha o panga desde el puente de Pinzandarán hasta 

Matamoros. 

Para llegar a la zona de estudio habrá que pasar por las 

poblaciones de Coahuayutla, Puerto El Carrizo, Olivares y 

El Jazmín este último en la orilla de la Presa del Infiernillo, 

un lugar sumamente árido a pesar del caudal que contiene 

la presa, con temporada de lluvias entre junio y septiembre 
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que dan lugar a que crezca densa vegetación. No existen 

caminos internos para vehículos, sino solamente veredas 

que se han ido adaptando durante los trabajos de 

exploración y barrenación. 

No existen estudios previos directos referidos a la zona 

de Guayacán, únicamente las cartas geológico-mineras 

Las Cañas E14-A61 y Churumuco E14-62, levantadas 

entre 2006 y 2010. En ellas se destaca que en el sector 

de Guayacán la mayor parte de los afloramientos 

los conforman toba, brecha y derrames de andesita 

caracterizados por intenso color rojizo al intemperismo, 

su textura porfídica y constituida por fenocristales de 

plagioclasa, vidrio, piroxeno y magnetita, con niveles 

intercalados de toba riolítica de líticos que contrastan por 

su color rosa claro y estructura compacta, constituidos 

por feldespato, cuarzo, vidrio, biotita y líticos de andesita. 

Ambas unidades consideradas como de edad Oligoceno 

e intrusionadas por granito y granodiorita datadas por el 

método K/Ar en 54 ± 3 Ma, que las ubica en el Eoceno.

Metodología

Desde el punto de vista regional, Camprubí y colegas hacen 

referencia a las edades de los yacimientos epitermales 

de México, su significado regional y su relación con la 

evolución del vulcanismo Terciario (Cenozoico). El área 

de Guayacán quedaría comprendida en el grupo de los 

depósitos minerales asociados al episodio volcánico del 

Oligoceno en el sector Centro-Sur de México, como se 

observa en la figura 3. 

Por su parte, Ortega y colaboradores en 2014 y Morán 

et al en 2005, destacan la presencia de rocas cristalinas 

asociadas al batolito que se distribuye a lo largo y paralelo 

a las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca, de 

entre las cuales, algunas apófisis estarían presentes en 

la zona de Guayacán. Su importancia radica en que es 

posible, por las observaciones de campo, que a partir 

de este magma primario se derivaran diferenciaciones 

que dieron lugar y facilitaron el emplazamiento de las 

estructuras mineralizadas actualmente presentes en el 

área de trabajo. En la figura 4 se muestran la distribución 

de las exposiciones del batolito acorde con lo estimado 

por los referidos autores y su relación con el área de 

Guayacán, Guerrero.

Durante la exploración en Guayacán, se observó lo 

siguiente: 

1. En las imágenes de satélite, un conjunto de 

lineamientos cuya orientación tiene dos rumbos 

marcadamente preferentes al NW y al NE, tal y 

como se observa en las imágenes de las figuras 

5 y 6. 

2. Una secuencia de rocas andesíticas conformada 

por derrames, tobas y piroclásticos en todos 

los casos con fuerte a moderada alteración 

propilítica, es decir con alteración a epidota y 

clorita de la matriz y de algunos de los minerales 

primarios. Presencia de pirita diseminada. 

3. Un número de estructuras mineralizadas, 

principalmente brechas de origen tectónico, 

magmático e hidrotermal con fragmentos 
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angulosos de andesita, cortadas y segmentadas 

por un sistema de fallas, aunque con longitud 

de varios cientos de metros y ancho que va de 9 

hasta 40 metros. 

4. El rumbo de las brechas, que en ocasiones 

tienen forma tabular, es NW 60° y NW-30° y en 

ocasiones forman crestones muy bien definidos, 

relativamente fáciles de identificar en el terreno. 

En noviembre de 2020, a pesar de la pandemia por el 

Covid 19, se avanzó en los trabajos de exploración y se 

propuso un programa de 4 mil metros de barrenación 

en tres localidades de la Asignación: Guayacán 1, 2 y 4, 

Guayacán 3 y El Guaco, también conocida como Puerto 

de las Anonas. 

Figura 7. Mapa geológico y de estructuras a escala 1:4 

000 en el que se aprecian las áreas de Guayacán 1, 2 

y 4 Guayacán 3, así como la zona de El Guaco, justo 

en el Puerto de las Anonas. Las brechas son visibles 

por más de 800 metros y son notablemente paralelas a 

la falla regional Las Anonas, en donde se estableció un 

campamento móvil debido a la escasa infraestructura 

dentro de los límites del proyecto. En el recuadro, algunas 

de las muestras colectadas y reporte de contenidos.

Iniciaron los trabajos de perforación en la brecha de 

Guayacán 3, cartografiada previamente. Se comprobó que 

profundiza por lo menos unos 100 metros y los núcleos 

recuperados indican que existe calcopirita, azurita, 

bornita y galena diseminada o en finas vetillas de cuarzo 

con manchones de pirita, clorita, epidota y silicificación 

moderada tal y como se aprecia en la fotografía 1. 

La fotografía 2 ilustra el afloramiento y un ejemplar con 
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contenidos visibles de malaquita, especularita y calcopirita 

en estructura de brecha moderadamente silicificada. El 

crestón tiene unos tres metros de ancho y se comporta 

como un cuerpo tabular a rumbo. Se trata de una 

combinación de brecha tectónica e hidrotermal. 

En las fotografías 3 y 4 se muestra el núcleo cortado 

a los 290 metros de profundidad del barreno BDG-

14, una brecha magmática-hidrotermal en la que 

se aprecia alteración potásica e interdigitación de 

alteración fílica marcada por sericita y cemento 

de sílice en la que están embebidas finas vetillas 

rellenas con calcopirita que igualmente se presenta 

diseminada. Se observan tramos con textura de flujo 

y cuarzo inter-crecido. La alteración se considera 

potásica y no aflora en superficie, razón por la cual, 

en tanto no se definan plenamente los minerales de 

alteración, es probable que a profundidad se espera 

que aparezca un núcleo mineralizado de cobre-

molibdeno. 

En el barreno 12 (Guayacán 3) a los 490 metros, la 

muestra PT-10 se analizó por difracción de rayos X 

y se encontró que las especies minerales presentes 

corresponden a ortoclasa, sericita y clorita, 

carbonato, sílice y epidota lo cual, de alguna forma, 

confirma la alteración potásica por lo que, en base 

a ello, se vislumbra un modelo de cobre porfídico a 

la profundidad que se manifiesta en superficie con 

contenidos de calcopirita diseminada y en vetillas 

de las brechas magmático-hidrotermales que se 

han consignado en los mapas de detalle geológico y 

se infiere fueron conductos para el emplazamiento 

de magmatismo tardío, brechas y flujo de uno o 

varios sistemas hidrotermales que posiblemente 

estuvieron activos durante el Oligoceno tardío o el 

Mioceno Temprano. 

La aparición de granito-granodiorita a profundidad 

y su estrecha relación con las alteraciones 

hidrotermales, es una guía adicional que permite 

suponer que existe un modelo de pórfido, sin 

embargo, es preciso complementar esta serie de 

datos e información para confirmar el modelo 

propuesto. 

Resultados 

A todo lo largo y ancho de la zona minera de 

Guayacán se han localizado nuevas áreas de interés, 

es decir, puntos en los que afloran vetas o brechas en 

las que son visibles calcopirita, carbonatos y galena. 

A mayo de 2021, el plano de avance con las nuevas 

localidades tiene el siguiente aspecto: 

 

En la que las elipses de color amarillo señalan puntos 

de interés y nuevas manifestaciones minerales 

como por ejemplo Las Luisas, en donde está 

expuesta brecha tabular que arma en granodiorita 

con longitud de unos 800 metros y ancho de 4 

metros, a lo largo de la cual se observa calcopirita, 

malaquita, manchones naranjas de jarosita-

limonita, zonas con alta densidad de vetillas de 

cuarzo en las que se esperan valores de oro y plata 

por lo menos anómalos. Las fotografías 5 y 6 ilustran 

estos hallazgos. 

Los resultados de la barrenación, las alteraciones 
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observadas en los núcleos a diferentes profundidades 

y la aparición de nuevas áreas de interés, permiten 

suponer que existió una amplia zona en la que 

estuvieron activos varios sistemas hidrotermales 

y, probablemente, un núcleo mineralizado de 

cobre que hasta la fecha no ha sido cortado con la 

perforación, aunque las alteraciones potásica y fílica 

son más que evidentes. 

 

Conclusiones

Por último y a falta de espacio suficiente para 

mostrar en pleno el contexto geológico, las 

Fotografías 5 y 6. 

manifestaciones de mineralización y los cortes 

de los barrenos, se concluye que, en la zona de 

Guayacán, municipio de Coahuayutla, Estado de 

Guerrero se descubrió una zona mineralizada en 

la que diversos cuerpos presentes en la superficie 

controlados por lineamientos y sistemas de fallas y 

fracturas con orientación al NW, tienen continuidad 

a profundidad con contenidos de oro, cobre y plomo, 

mismos que serán verificados a medida que se arme 

el modelo final y se relacionen las leyes, las texturas 

y se correlaciones las alteraciones presentes. 

Conviene aclarar que la campaña de barrenación 

se diseñó para destacar, en una primera instancia, 

la importancia y la presencia de las estructuras 

mineralizadas, por lo que no se descarta una 

segunda campaña que confirme fehacientemente 

la propuesta de un yacimiento mineral en la zona de 

Guayacán. 
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Resumen 

La termoluminiscencia es un fenómeno que 

se presenta en distintos materiales aislantes o 

semiconductores, los cuales son estimulados 

térmicamente. Entre los minerales que presentan 

esta propiedad están la calcita, dolomita, aragonito, 

magnesita, el cuarzo, entre otros. Este último mineral 

se ha utilizado como dosímetro termoluminiscente 

natural dentro de muchas disciplinas, como lo es 

para fechar artefactos arqueológicos. Debido a estos 

antecedentes se procedió a estudiar la respuesta 

termoluminiscente de siete variedades de cuarzo 

(Amatista, Cristal de Roca, Lechoso, Calcedonia, 

Rosa, Flint y Jaspe), bajo la exposición de radiación 

gamma procedente de la fuente de Cs-137. Las 

muestras fueron adquiridas dentro del estado de 

Zacatecas, de las cuales se obtuvieron laminas 

delgadas aproximándose al valor de los dosímetros 

termoluminiscentes comerciales, esto para poder 

compararlos. De los resultados se obtuvo el hecho 

de que no todas las variedades estudiadas tienen 

respuesta favorable. El cuarzo amatista fue el que 

dio la mejor respuesta.

Introducción

La termoluminiscencia (TL) es la emisión de luz 

que ciertos materiales emiten al ser calentados por 

debajo de su temperatura de incandescencia. Este 

fenómeno se presenta cuando los materiales se 
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exponen previamente a un agente excitante como 

la radiación ionizante. La termoluminiscencia se 

presenta en materiales con características de aislante 

o semiconductor. Este fenómeno se produce debido 

a trampas dentro del material las cuales atrapan 

los electrones que posteriormente son liberados al 

ser calentado, con un gradiente de temperatura. 

(Bos, 2006, Chen et al., 2017). La intensidad de la 

termoluminiscencia es proporcional a dosis por 

radiación que reciben los materiales y éstos pueden 

ser de origen natural o artificial (sintetizados).

En la naturaleza existen varios minerales que tiene 

la propiedad de la termoluminiscencia, entre éstos 

están: la calcita, dolomita, magnesita, andratida, 

biotita, obsidiana, cuarzo entre otros. En estos 

minerales los iones de impureza y otros defectos 

cristalinos proporcionan niveles de atrapamiento y 

centros de luminiscencia que dan como resultado 

una variedad de curva de brillo para los cristales que 

se formaron en diferentes condiciones (Medlin, 1959, 

Polymeris et al., 2010, Kalita and Wary, 2016a, Kalita 

and Wary, 2016b).

Por sus propiedades TL, el cuarzo es un dosímetro 

termoluminiscente natural que se ha usado en la 

arqueología para el fechado de objetos. (Schmidt et 

al., 2015)

En los últimos años se han reportados estudios de 

la respuesta termoluminiscente del cuarzo, más 

específicamente del amatista, esto para diversos 

objetivos principalmente para su utilización dentro 

de la dosimetría de radiaciones ionizantes (Cao et al., 

2010, Nur et al., 2015).

En este trabajo se estudiaron las propiedades TL de 

siete variedades de cuarzo que se encuentran en el 

estado de Zacatecas, y su respuesta TL se comparó 

con la de dos dosímetros termoluminiscentes 

comerciales con el fin de explorar la posibilidad de 

usarlos en la dosimetría.

Metodología

Las variedades de cuarzo se muestrearon en 

distintas zonas dentro del estado de Zacatecas, 

México, dichas coordenadas se muestra en la tabla 1.

Tabla 1 Coordenadas geográficas de las muestras de 

cuarzo.

Muestra Norte
[grados]

Oeste
[grados]

Calcedonia 22.7769 102.5645
Lechoso 22.7675 102.6250

Rosa 22.7847 102.5599
Jaspe 22.5620 102.6250
Flint 22.5649 102.2402

Amatista 22.7769 102.5486
Cristal de roca 22.7847 102.5545

Las rocas se cortaron y se pulieron con bromuro de 

tungsteno y se laminaron con el fin de reproducir 

las medidas de los dosímetros termoluminiscentes 

comerciales que es de 0.9 x 0.9 x 0.02 cm. Los 

dosímetros comerciales son del tipo TLD100, que es 

fluoruro de litio natural con impurezas de maganesio 

y titano (NatLiF:Mg,Ti) de la empresa Harshaw.

Las muestras de cuarzo y dos TLD100 se calentaron 

en una mufla a 400°C por 1 hora con el fin de borrar 

cualquier señal termoluminiscente inducida por 

la radiación ionizante de fuentes naturales. Las 

muestras y los TLD100 se colocaron individualmente 

en viales de polietileno que se ubicaron a 5 cm 

de una fuente de Cs-137 a diferentes tiempos de 

irradiación con el fin de obtener las respuestas TL 

a distintas dosis. En la Figura 1 se muestra el arreglo 

experimental usado en la irradiación, en el centro se 

encuentra la fuente de Cs-137 y en torno a ésta están 

los cuarzos y los TL comerciales.

Figura 1 Arreglo experimental
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Los tiempos de irradiación y las dosis se presentan 

en la tabla 2.

Tabla 2 Dosis de exposición.

Tiempo [horas] Dosis [mGy]
0.250 3.92247
1.003 15.74653
2.500 39.22220
4.000 66.75552
6.000 94.12733
7.000 109.80827
11.400 178.81928
18.000 282.34028
24.000 376.42590
50.000 784.13825
97.033 1480.72867

Después de cada exposición se obtuvo la respuesta 

termoluminiscente; para esto, se usó un lector 

Harshaw 3500 (figura 2). Las curvas TL (curvas de 

brillo) se obtuvieron calentando los materiales de 

50 hasta 300°C, con un gradiente de 10 oC/seg. Una 

vez obtenidas las curvas de brillos los materiales se 

borraron calentándolos a 400°C por 1 h en la mufla, 

previo a la exposición a otra dosis. El área bajo la 

curva de brillo es proporcional a la dosis y cada curva 

es característica. Para su análisis se usó el programa 

Glowfit (Puchalska and Bilski, 2006) y se obtuvieron 

la intensidad I (μA), la energía E (eV), la temperatura 

media Tm (K), factor de frecuencia S (1/seg), la tasa 

de calentamiento β (K/seg) asi como la figura de 

mérito (FOM). para cada pico de cada una de las 

muestras (Puchalska and Bilski, 2006).

Figura 2 Lector TL Harshaw 3500.

Resultados

En la figura 3 se muestra la respuesta TL de las 6 

de las variedades de cuarzo en función de la dosis 

aplicada (Kerma) 

Figura 3 Respuesta termoluminiscente de seis 

variedades de cuarzo.

Los cuarzos Calcedonia, Jaspe, Rosa y Flint tienen 

una respuesta TL pobre, su respuesta aumenta con 
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respecto a la dosis, sin embargo no todos tienen una respuesta lineal. De este grupo las mejores respuestas 

TL la tienen los cuarzos Lechoso y el Cristal de Roca, donde este último tiene una mayor eficiencia.

En la figura 4 se muestran las respuestas TL del cuarzo Amatista y las de los dos TLD100. A bajas dosis su 

respuesta es similar, pero a partir de 100 mGy las respuestas TL de los TLD100 son mayores que la respuesta 

del cuarzo amatista. Sin embargo, este cuarzo tiene los atributos para su uso como dosímetro.

Estos resultados nos ha llevado a preguntarnos si la variedad de cuarzo Amatista en su totalidad tiene estas 

propiedades, o es únicamente esta muestra en específico, por lo que en un fututo se pretende repetir este 

mismo estudio con muestras de distintas vetas ajenas a la estudiada. 

Figura 4 Respuesta termoluminiscente del cuarzo Amatista y de TLD-100.

En la figura 5 se muestran las curvas individuales de la respuesta termoluminiscente para el Kerma de 784.1 

mGy. Estas curvas se analizaron a través del software Glowfit donde se obtuvo los parámetros de trampa de 

aquí se obtuvo la intensidad I (μA), energía E (eV), temperatura media Tm (K), factor de frecuencia S (1/seg),  

la tasa de calentamiento β (K/s), la longitud de onda λ (m). Otro factor que se presenta es el FOM, el cual es la 

calidad de ajuste de las curvas, este está dado en porcentaje, el valor ideal es por debajo de 5%.

En las muestras este valor es mayor a lo ideal, esto se puede relacionar al hecho de que las impurezas 

existentes en estas ocasionan que las curvas termoluminiscente no tenga una forma ideal (tabla 3).
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De estos valores se puede corroborar el hecho de que el cuarzo amatista es el más ideal para utilizarlo como 

dosímetro, ya que los valores de esté son más cercanos a los obtenidos para los TLD-100. 

Figura  5  Curvas de termoluminiscencia para los siete cuarzos pertenecientes al 
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kerma 784.13825 mGy.

Tabla 3 Parámetros de trampa de picos de brillo TL para las siete muestras de cuarzo.

Muestra FOM 
% Pico Im

(μA)
Tm
(K)

E
(eV)

S
(1/s) (K/s) λ

(m)

TLD 1 5.52

1 1.01E+05 694.70 2.99 4.19E+21 1.21E+01 4.15E-07
2 1.90E+05 738.90 3.00 1.85E+20 1.02E+01 4.14E-07
3 3.44E+05 780.20 2.99 1.35E+19 1.17E+01 4.15E-07
4 6.75E+03 841.00 2.62 2.19E+15 1.03E+01 4.74E-07

TLD 2 5.38

1 8.38E+04 694.19 2.95 1.96E+17 1.07E-03 4.21E-07
2 6.92E+05 741.10 2.62 3.41E+17 9.51E+00 4.74E-07
3 1.54E+06 783.26 2.99 1.10E+19 1.14E+01 4.15E-07
4 3.73E+04 848.90 1.68 3.59E+09 1.42E+01 7.39E-07

Amatista 5.77
1 6.29E+04 677.00 1.75 4.42E+12 9.45E+00 7.08E-07
2 1.86E+05 750.00 2.68 5.30E+17 9.52E+00 4.63E-07
3 6.24E+05 838.00 2.97 3.38E+17 9.59E+00 4.17E-07

Rosa 7.55
1 1.97E+03 665.68 3.00 3.98E+22 1.02E+01 4.13E-07
2 1.17E+03 695.64 1.77 2.76E+12 1.00E+01 7.00E-07
3 1.57E+02 866.60 1.09 3.77E+05 1.04E+01 1.14E-06

Cristal de 
roca 6.26

1 7.96E+02 684.55 2.99 7.39E+21 9.84E+00 4.15E-07
2 1.22E+03 712.97 2.82 5.74E+19 1.05E+01 4.40E-07
3 4.83E+02 754.14 1.02 1.44E+06 1.06E+01 1.22E-06
4 8.07E+02 843.38 1.72 5.56E+09 1.05E+01 7.21E-07

 13.78

1 4.08E+02 711.26 2.25 4.64E+15 2.10E+00 5.51E-07
2 1.66E+02 737.89 2.21 5.56E+14 9.61E+00 5.61E-07
3 7.90E+01 799.21 0.68 2.49E+03 1.04E+01 1.82E-06
4 1.20E+02 859.05 3.00 1.80E+17 9.71E+00 4.13E-07

Lechoso 8.18

1 6.39E+02 655.48 2.99 8.21E+22 1.02E+01 4.15E-07
2 3.60E+02 680.95 2.10 1.87E+15 1.04E+01 5.90E-07
3 3.49E+02 751.39 1.97 6.16E+12 7.78E+00 6.29E-07
4 5.76E+02 832.04 2.34 5.62E+13 9.69E+00 5.30E-07

Flint 60.56

1 2.89E+01 598.00 0.91 1.47E+07 1.07E+01 1.36E-06
2 4.34E+01 676.00 2.99 1.50E+22 1.03E+01 4.15E-07
3 2.89E+01 722.00 1.34 6.61E+08 9.88E+00 9.25E-07
4 5.10E+01 802.00 2.96 2.15E+18 1.02E+01 4.19E-07
5 3.02E+01 844.00 3.00 4.00E+17 1.01E+01 4.13E-07

Jaspe 50.63

1 1.60E+01 603.10 2.02 4.83E+16 9.93E+00 6.14E-07
2 1.40E+01 647.90 3.00 1.73E+23 9.87E+00 4.14E-07
3 1.50E+01 693.10 1.50 3.07E+10 1.05E+01 8.25E-07
4 7.00E+00 741.90 3.00 1.52E+20 1.03E+01 4.13E-07
5 1.70E+01 761.90 2.42 4.79E+15 9.89E+00 5.13E-07
6 2.10E+01 805.00 2.98 2.59E+18 1.08E+01 4.15E-07
7 1.70E+01 834.40 2.86 9.60E+16 1.06E+01 4.33E-07
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Conclusiones

El cuarzo amatista tiene una respuesta termoluminiscente adecuada para su utilización como dosímetro 

termoluminiscente, esto comparado con los TLD-100. 

Los cuarzos cristal de roca, rosa y lechoso tienen una respuesta termoluminiscente creciente, como la 

esperada, pero con un rango mucho menor.

Los cuarzos calcedonia, jaspe y flint tienen una respuesta termoluminiscente pobre algo que no se espera 

obtener en materiales utilizados en dosimetría.

Referencia

BOS, A. J. J. 2006. Theory of thermoluminescence. Radiation Measurements, 41, S45-S56.

CAO, Y., LI, S., YAO, M. & ZHANG, H. 2010. Thermoluminescence of quartz from Shihu gold deposit, western Hebei 

province, China: some implications for gold exploration. Central European Journal of Geosciences, 2, 433-440.

CHEN, R., LAWLESS, J. L. & PAGONIS, V. 2017. Thermoluminescence associated with two-electron traps. Radiation 

Measurements, 99, 10-17.

KALITA, J. M. & WARY, G. 2016a. Thermally assisted tunneling of charge carriers between trapping sites in calcite 

(CaCO3) mineral. Journal of Physics: Conference Series, 759, 012030.

KALITA, J. M. & WARY, G. 2016b. Thermoluminescence response of natural white quartz collected from Gelephu, 

Bhutan. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 

383, 177-182.

MEDLIN, W. L. 1959. Thermoluminescent Properties of Calcite. The Journal of Chemical Physics, 30, 451-458.

NUR, N., YEĞINGIL, Z., TOPAKSU, M., KURT, K., DOĞAN, T., SARıGÜL, N., YÜKSEL, M., ALTUNAL, V., ÖZDEMIR, 

A., GÜÇKAN, V. & GÜNAY, I. 2015. Study of thermoluminescence response of purple to violet amethyst quartz from 

Balikesir, Turkey. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials 

and Atoms, 358, 6-15.

POLYMERIS, G. S., GOGOU, D., AFOUXENIDIS, D., RAPTI, S., TSIRLIGANIS, N. C. & KITIS, G. 2010. Preliminary TL 

and OSL investigations of obsidian samples.

PUCHALSKA, M. & BILSKI, P. 2006. GlowFit—a new tool for thermoluminescence glow-curve deconvolution. Radiation 

Measurements, 41, 659-664.

SCHMIDT, C., KREUTZER, S., DEWITT, R. & FUCHS, M. 2015. Radiofluorescence of quartz: A review. Quaternary 

Geochronology, 27, 66-77.



203 M E M O R I A  2 0 2 1



A I M M G M  A . C . 204

GEOLOGÍA Y 
MINERALIZACIÓN 
EN LA ASIGNACIÓN 
MINERA LOS 
BRASILES, 
MUNICIPIO DE SAN 
IGNACIO, SINALOA.
Francisco David Martínez Cervantes1

1Servicio Geológico Mexicano

franciscomartinez@sgm.gob.mx

Resumen

La asignación minera Los Brasiles, se ubica en el 

municipio de San Ignacio, en la porción suroriental 

del estado de Sinaloa y cerca del límite con el 

estado de Durango. La geología en la región, está 

representada por un complejo de rocas ígneas 

extrusivas de tipo andino depositadas durante el 

Cretácico Superior al Eoceno que son intrusionadas 

por cuerpos ígneos con variaciones en composición 

de granito a granodiorita y que están relacionados 

con el Batolito de Sinaloa. Éstas rocas, son 

suprayacidas por un paquete de rocas volcánicas 

de tipo riolítico depositadas durante el Oligoceno, 

pertenecientes al Complejo Volcánico Superior. A 

nivel regional se observaron estructuras de tipo 

falla normal, posiblemente relacionadas con la 

apertura del Golfo de California y con una dirección 

NW-SE.  La mineralización dentro de la asignación 

se manifiesta en forma de vetas y vetillas alojadas 

tanto en rocas volcánicas como en cuerpos ígneos 

intrusivos pertenecientes al Complejo Volcánico 

Inferior. Se ha observado una dirección principal de 

fracturamiento (NE-SW), que en su mayoría fueron 

rellenas por mineralización de cuarzo con sulfuros 

primarios como pirita, calcopirita y arsenopirita. En 

algunas otras fracturas se observó emplazamiento 

de diques con variaciones en composición de ácida a 

intermedia. Con base en la forma, textura, minerales 

de alteración observados y microtermometría se 

considera que el deposito los Brasiles tiene un origen 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf


205 M E M O R I A  2 0 2 1

en un ambiente epitermal de baja sulfuración. Las 

estructuras mineralizadas llegan a medir hasta 0.5 

km de longitud con un espesor promedio de 0.5 m 

y la gran mayoría están alojadas en rocas intrusivas 

de composición granodioritica. Los resultados en 

el muestreo superficial muestran valores de Au de 

hasta 5 g/t y Ag de hasta 600 g/t.

1. Introducción

El proyecto Los Brasiles se encuentra localizado en 

la provincia de la Sierra Madre occidental que es 

una cadena montañosa que abarca todo el oeste 

mexicano y el suroeste de los Estados Unidos. 

La SMO es el resultado de diferentes episodios 

magmáticos y tectónicos durante el Cretácico-

Cenozoico, asociado a la subducción de la Placa de 

Farallón debajo de la placa de Norteamérica y a la 

apertura del Golfo de California (Ferrari et al., 2005). 

La región occidental de esta alberga numerosos 

depósitos espitermales con mineralización de Au 

y Ag. Los depósitos epitermales son una de las 

principales fuentes de metales preciosos a nivel 

mundial. Se forman como resultado de la circulación 

convectiva de fluidos hidrotermales en rocas 

volcánicas o plutones superficiales.

La región de la Sierra Madre Occidental alberga 

importantes depósitos de oro (Au) y plata (Ag). 

Algunos de los distritos más importantes se 

encuentran en los Estados de Durango y Sinaloa. 

Por ejemplo, en el distrito minero de San Dimas se 

encuentra Tayoltita con una de las operaciones de 

mina más importantes del país. El presente trabajo 

se realizó durante el programa de exploración del 

Servicio Geologico Mexicano en las asignaciones 

mineras del localizadas en la región sur del 

estado de Sinaloa; con el objetivo de determinar 

el potencial geológico-minero de la Asignación 

Minera Los Brasiles. El proyecto se ubicada en la 

provincia de la Sierra Madre Occidental, y a 15 km al 

suroeste de la localidad del distrito minero de San 

Dimas (fig. 1). La geología en la región consiste de 

secuencias volcánicas de composición andesítica, 

intrusionadas por cuerpos ígneos de composición 

granítica correspondientes al Batolito de Sinaloa. A 

nivel regional se observan una serie de lineamientos 

con dirección NW-SE, que la dividen en pilares 

tectónicos asociados con la apertura del Golfo de 

California. Éstos pilares, exponen cuerpos plutónicos 

en contacto con rocas volcánicas co-magmáticas, 

mostrando en el mismo nivel ensambles minerales 

formados en ambientes hidrotermales de 

profundidades medias a someras en la región.

Estudios previos

Marco Geologico Regional

La Asignación Minera Los Brasiles está ubicada 

dentro del Terreno Guerrero, caracterizado por 

secuencias vulcanosedimentarias marinas con una 

edad del Jurásico tardío al Cretácico temprano 

(Campa y Coney, 1983). Las rocas que sobreyacen 

esta unidad vulcanosedimentaria consisten de 

andesitas y riolitas expuestas en las inmediaciones 

de la mina Tayoltita con una edad del Cretácico tardío 

(Montoya, 2019), ésta unidad es correlacionable con 

la Formación Tarahumara, que es una secuencia de 

flujos de andesita y latita con horizontes de brechas 

y aglomerados y diques de cuarzo-latita (Wilson y 

Rocha, 1949).

La mayor porción del territorio en el distrito minero 

de San Dimas, está representada por un complejo 

de rocas ígneas compuesto por rocas extrusivas de 

tipo andino con una edad del Terciario Paleoceno 

(Andesíta Productiva) éstas rocas están compuestas 

por derrames y tobas de composición intermedia 

y con textura afanitica a porfídica. La otra unidad 

predominante consiste de cuerpos intrusivos de 

composición granítica a granodioritica relacionados 

con el Batolito de Sinaloa, emplazados durante 

el Eoceno (Granodiorita el Cristo y Candelero) 

Además, se han reconocido cuerpos intrusivos de 
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composición intermedia en la zona norte de la región 

(fig. 2) también emplazados durante el Eoceno.

En la zona noroeste afloran rocas sedimentarias 

correlacionables con la Formación Las Palmas 

depositadas durante el Terciario Oligoceno. En 

la cima de la columna litológica, se encuentran 

suprayaciendo a las rocas antes descritas, rocas 

volcánicas de tipo riolítico del Oligoceno y con un 

espesor de hasta 900 m, estas rocas pertenecen al 

Supergrupo Volcánico Superior. Por ultimo existen 

en la zona centro sur de la región, afloramientos 

de cuerpos subvolcánicos de composición ácida, 

relacionados con el vulcanismo fisural originado 

durante el Terciario Oligoceno.

Geología Local

Dentro del área afloran principalmente cuatro 

unidades litológicas de origen ígneo (fig. 3). La 

unidad más antigua dentro de la asignación, es 

una andesita con textura afanitica a porfídica 

(TpaA-TA), la matriz es constituida por cristales de 

plagioclasas (de composición intermedia), cuarzo y 

pirita finamente diseminada. La variación de textura 

porfídica tiene fenocristales de plagioclasas en 

una matriz criptocristalina. El espesor dentro de la 

asignación llega a ser de hasta 700 m. Al microscopio 

se observa una textura con mineralización de 

plagioclasas, cuarzo y anfíboles. Tiene una alteración 

sericita moderada y selectiva en fenocristales de 

plagioclasas. Ésta unidad aflora en la zona occidental 

y sureste de la asignación y es correlacionable con 

la andesita productiva descrita por Smith (1982) en 

el depósito Tayoltita, Durango. En la zona centro y 

noroeste de la asignación predomina la unidad 

Granodiorita El Cristo (TeGd). Esta unidad tiene 

una textura fanerítica de grano fino-medio. Tiene 

alteración cuarzo-sericita de moderada a débil, 

determinaciones en datación con el método U-Pb 

muestran una edad de 49 Ma (Montoya, 2019). 

Al microscopio se observa una textura fenerítica 

con minerales de cuarzo, feldespato potásico, 

plagioclsas, piroxeno, anfíbol y biotita. Con una 

alteración de sericita y clorita. Fue clasificada 

como granodiorita. En la zona suroccidental de la 

asignación y al NW del rancho Los Brasiles aflora 

una Granodiorita (TeGr-Gd). Dicha unidad tiene 

textura fanerítica de grano grueso, a simple vista se 

observa cuarzo, plagioclasas, feldespato potásico, 

biotita y hornblenda. En proporciones similares 

(29%). Los cristales de biotita tienen forma euedral 

y llegan a medir hasta 5 mm de diámetro. El 

cuarzo y feldespato parecen rellenar intersticios. Se 

considera parte del complejo de intrusiones Piaxtla, 

en particular es correlacionable con la granodiorita 

Candelero. En la zona centro- sur de la asignación, 

fue reconocido un dique con textura porfídica 

(TePgd). Esta unidad tiene un espesor promedio de 

30 m y una longitud en superficie de al menos 1 km. 

Esta unidad tiene textura porfídica con fenocristales 

de cuarzo y plagioclasas con alteración sericitica 

incipiente.

2. Metodología

Los trabajos realizados en este estudio comenzaron 

con la recopilación de la información bibliográfica 

del área, se realizó una interpretación de imágenes 

satelitales y modelos digitales de elevación (MDT) 

con la finalidad de determinar los principales 

controles estructurales del área. Posteriormente se 

realizó un mapeo geológico regional escala 1:25,000 

a lo largo de arroyos y caminos dentro del área de 

estudio. Dentro de la asignación fueron colectados 

datos estructurales en fallas y fracturas rellenas 

por vetas y diques de composición intermedia 

con el fin de conocer el control estructural de 

la mineralización. Además, fueron colectadas 

catorce muestras para estudios de petrografía y 

mineragrafía dentro de la asignación con el objetivo 

de diferenciar las diferentes unidades litológicas 

y observar la mineralización metálica presente en 

vetas y vetillas. En las estructuras mineralizadas 

encontradas, fueron colectadas muestras para 

análisis multielemental con el objetivo de conocer el 
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contenido en metales base y preciosos. Dentro de las 

estructuras más representativas, fueron colectadas 

tres para petrografía, tres para mineragrafía y ocho 

muestras para microtermometría. Las muestras 

fueron conducidas a los Centros Experimentales del 

Servicio Geológico Mexicano en donde se realizaron 

los estudios antes mencionados. 

3. Resultados

Dentro de la asignación minera, se encontraron 

estructuras tipo vetas y vetillas con mineralización 

de cuarzo, calcita y sulfuros primarios, con una 

dirección promedio al NW y una inclinación al SE. 

La mineralización rellena espacios en fracturas 

y produciendo angostos halos de alteración 

sericitica y clorita. Se observaron dos direcciones de 

fracturamiento que, en su mayoría fueron rellenas 

por mineralización de cuarzo con sulfuros primarios, 

aunque en otras se observó emplazamiento de 

diques con variaciones en composición de ácida a 

intermedia.

Las vetas alojadas en su mayoría en granodiorita, 

tienen un espesor promedio de 0.5 m. Las estructuras 

de mayor longitud se localizan dentro del área de 

Las Cabras en esta zona, la primera con hasta 400 

m y la segunda con 250 m de longitud. Éstas tienen 

una dirección de entre N70°E y N80°E (similar a las 

expuestas en Tayoltita) con una inclinación que varía 

entre 75° y 85° al SE.

Se considera el primer evento tectónico al 

representado por estructuras (fracturas rellenas) 

en dirección E-W a NE-SW (fig. 4) formadas a 

partir de esfuerzos compresionales en dirección 

NW-SE, y a un evento de tensión que ocurrió al 

término de la subducción de la placa de Farallón 

en la placa de Norteamérica (Horner, J. T., 1998). 

Estas fracturas fueron ocupadas por fluidos 

mineralizados posteriormente y tienen una longitud 

en superficie de hasta 400 m. Éstas fisuras alojan 

mineralización de metales base y preciosos. La roca 

huésped de los depósitos de minerales preciosos 

son predominantemente rocas volcánicas del 

Oligoceno (probablemente tardío) y en menor 

medida, rocas graníticas del Eoceno.

El segundo evento estructural consiste de 

estructuras con un rumbo al N-S, NW-SE que es 

asociado a un cambio de esfuerzos que marca 

la transición del ultimo evento compresivo 

Laramídico que marca la pauta de las fallas de 

tipo normal durante el evento tectónico conocido 

como Basin and Range. Este evento contiene 

fracturas rellenas de mineralización que no difiere 

de la mineralización observada en el primero antes 

descrito (Horner, J. T., 1998).

El tercer evento estructural observado en la zona, 

se asume que es el resultado del proceso extensivo 

del Basin and Range y se manifiesta en estructuras 

en un sentido NW-SE que divide la región en 

pilares tectónicos. Estas fallas están presentes de 

manera regional y fueron medidas en las porciones 

expuestas dentro de la asignación tal es el caso de 

la falla el Perdido expuesta en la zona sureste de la 

asignación (fig. 5).

Petrografía y mineragrafía

La mineralogía de mena en las vetas y vetillas 

dentro de la asignación está contenida entre los 

minerales metálicos del grupo de los sulfuros tales 

como pirita, arsenopirita, calcopirita, esfalerita, 

galena, aikinita, así como covelita y óxidos de fierro 

tales como hematita, especularita, magnetita 

y goethita (fig. 6). La mineralogía de ganga es 

cuarzo y feldespato potásico además de calcita. 

La alteración principal dentro de las zonas 

mineralizadas es propilítica, con alteración sericita 

sobreimpuesta en la zona cercana a las vetas, 

además de fuerte silicificación en alguna zona de 

falla que han sido rellenas por cuarzo hidrotermal 

acompañado de sulfuros como pirita galena y 

especularita.
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Microtermometría

De las ocho muestras colectadas para análisis de 

microtermometría, solo en tres se encontraron 

inclusiones fluidas adecuadas para dichos análisis. 

Las inclusiones fluidas observadas principalmente 

en vetas de cuarzo dentro la zona de las Cabras 

(tabla 1), muestran un rango de temperaturas de 

homogenización de 267.6°C a 368.2°C y salinidades 

de 7.44 a 9.73% en peso de NaCl equivalente. 

Los depósitos epitermales se forman en primera 

instancia de fluidos modificados, derivados de 

la paleosuperficie que han circulado a un rango 

de profundidades dentro de un régimen frágil en 

la corteza terrestre, a menudo en áreas con alta 

permeabilidad y flujo de calor. Por lo tanto, estos son 

tipificados como fluidos de baja salinidad (fig. 7) y 

con un rango de temperaturas de homogenización 

que, debido a la baja presión de atrapamiento 

involucrada, sirven como una aproximación de 

temperaturas de atrapamiento abarcando los 

típicos rangos de temperatura epitermal de <100°C 

a ~300°C (Wilkinson, 2001).

4. Conclusiones

- La mineralización dentro de la asignación está alojada 

en fallas y fisuras de rocas andesíticas del Complejo 

Volcánico Inferior y en cuerpos intrusivos de edad Eoceno. 

Éstas estructuras contienen minerales del grupo de los 

sulfuros primarios como galena, calcopirita, covelita, 

esfalerita y aikinita, dentro de los cuales se encuentran los 

metales base y preciosos. Como producto de oxidación 

están presentes carbonatos de cobre como la malaquita y 

óxidos de fierro como la hematita y goethita. Los minerales 

de ganga presentes en los depósitos son cuarzo, calcita, 

pirita, arsenopirita y local turmalina.

- Las vetas alojadas en su mayoría en granodiorita, tienen 

un espesor promedio de 0.5 m, una longitud máxima de 

400 m y una dirección de entre N70°E y N80°E (similar a 

las expuestas en Tayoltita) con una inclinación que varía 

entre 75° y 85° al SE.

- Los valores de Ag son de hasta 600 g/t, mientras que los 

valores de Au son de hasta 5 g/t en superficie. 

- Las inclusiones fluidas dentro de cuarzo de las vetas, 

presentaron temperaturas de homogeneización de 

270.3°C a 368.2°C, temperaturas de fusión de -4.7°C a 

-6.4°C y salinidades que van desde 7.44 hasta 9.73 % en 

peso de NaCl equivalente.

- Con base en la forma, textura y mineralización de 

alteración observados, se considera que el depósito 

los Brasiles tiene un origen en un ambiente epitermal 

de baja sulfuración. Además, se observaron vetas con 

mineralización de calcita con textura tipo blade (lattice 

bladed calcite) que indica un emplazamiento en la zona 

de ebullición dentro de un sistema epitermal de baja 

sulfuración (Hedenquist, et al., 2000).
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Figura 1. Localización de la Asignación Minera Los Brasiles.
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Figura 2. Mapa geológico regional del distrito minero San Dimas, modificado de Montoya-Lopera, P., (2019), 

Escamilla-Torres (2016).
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Figura 3. Plano geológico local mostrando sección geológica.

Figura 4. Estereogramas de mediciones en fracturas, vetas y fallas dentro del proyecto.

Figura 5. Plano geológico área Las Cabras.
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Figura 6. Fotomicrografías de secciones pulidas de vetas y vetillas en la Asignación Minera Los Brasiles.
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Figura 7. Gráfica de temperatura de homogenización vs. salinidad de inclusiones fluidas observadas en 

vetas dentro del área Las Cabras.

Tabla 1. Resultados de análisis de microtermometría dentro del área Las Cabras.
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RESUMEN

Las asignaciones mineras “La Gacha”, “San Juan” y 

“Candelero” se localizan en la porción centro-sur del 

estado de Sinaloa, a 105 kilómetros al NE 22.5° del 

puerto de Mazatlán, en el municipio de San Ignacio, 

entre 5 y 15 kilómetros de los yacimientos de oro y 

plata de las inmediaciones del distrito de Tayoltita, 

Durango, en donde las vetas de oro-plata forman 

parte de un sistema estructural mineralizado que 

se orienta preferentemente al E-W y NE,  controlado 

tectónicamente por bloques levantados 

(horst) y hundidos (graben) con tendencia 

NNW-SSE. 

Estas características estructurales fueron exploradas 

en las áreas de estudio mediante levantamientos 

geológicos regionales y de detalle con los que se 

identificó un arreglo en cinco bloques tectónicos 

levantados y hundidos. En los pilares se reconocieron 

las áreas “El Frijolar” en donde está expuesto un 

sistema de vetas y vetillas de cuarzo de 0.66 m de 

espesor promedio, con intensa alteración sericítica, 

orientadas entre NE 80° a E-W, con valores anómalos 

de 67 a 653 g/t de Ag, 0.127 a 5.3% de Cu, 0.1 a 1.27% 

de Pb, 0.19 a 0.87% de Zn y 0.038 a 0.37 g/t de Au. 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
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En La Brillosita-Mina de Tico se observa un 

complejo de intrusiones múltiples relacionado 

a una “franja” NE 45 a 60° de alteración cuarzo-

sericita, de 60 m de ancho por 200 m de largo, 

con mineralización diseminada. Los Mangos 

es otro complejo de intrusiones múltiples con 

mineralización diseminada, vetas y vetillas de 

cuarzo orientadas NE 70° - 80° a E-W, además de 

manchones de magnetita parcialmente masiva 

y vetillas, también de magnetita, con inclusiones 

de calcopirita y valores de molibdeno. En las fosas 

o bloques hundidos se reconocieron las áreas “La 

Guadalupana” en donde se aprecia un sistema de 

vetillas, hilos y vetas crustificadas de cuarzo de unos 

0.6 m de espesor promedio, orientadas NE 60° a 70° 

SW, y valores anómalos que van de 16 a 420 g/t de 

Ag, 0.051 a 4.87 g/t de Au, 0.058 a 1.6% de Cu, 0.042 

a 1.09% de Pb y 0.035 a 0.325% de Zn. En el área San 

Antonio se reporta un sistema de vetas y vetillas de 

cuarzo con valores anómalos que van de 0.154 a 7.23 

g/t de Au y de 22 a 263 g/t de Ag, orientado NW 75° 

y espesor promedio de 0.5 metros.

ABSTRACT

The “La Gacha”, “San Juan” and “Candelero” mining 

allotments are located in the south-central portion 

of the state of Sinaloa, 105 kilometers NE 22.5 ° from 

the port of Mazatlán, municipality of San Ignacio. 

These areas are 5 to 15 kilometers away from the 

gold and silver deposits in the district of Tayoltita, 

Durango, where the gold-silver veins are part of a 

mineralized structural system preferably oriented 

E-W and NE and tectonically controlled by uplifted 

and lowered blocks horst and graben arranged in a 

NNW-SSE trend. 

These structural features were explored in the 

studied areas through regional and detailed 

geological mapping identifying five large tectonic 

blocks. On the horst blocks, the following areas were 

recognized: "El Frijolar" where it is exposed a system 

of quartz veins and veinlets with 0.66 m of average 

thickness. The system exhibit intense sericite  

alteration, striking NE 80° to E-W, with anomalous 

contents   of 67 to 653 g/t of Ag, 0.127 to 5.3% of Cu, 0.1 

to 1.27% of Pb, 0.19 to 0.87% of Zn and 0.038 to 0.37 

g/t of Au. At La Brillosita-Mina de Tico it is observed 

a multiple intrusions complex related to a NE 45 to 

60° “strip” of quartz-sericite alteration 60 m wide 

and.200 m long with disseminated mineralization. 

Los Mangos is another multiple intrusions complex 

with disseminated mineralization, quartz veins and 

veinlets striking NE 70° - 80° to E-W, in addition to 

"fringes" of partially massive magnetite and veinlets 

of magnetite with chalcopyrite and molybdenum 

inclusions. At La Guadalupana on the graben block, it 

was recognized a system of 0.6 m average thickness 

quartz veins and veinlets with cavity-filling texture, 

oriented NE 60° to 70° SW, and anomalous grades   

from 16 to 420 g/t Ag, 0.051 to 4.87 g/t Au, 0.058 to 

1.6%  Cu, 0.042 to 1.09% Pb and 0.035 to 0.325% Zn. 

In the San Antonio area, a quartz vein and veinlet 

system is reported with anomalous values   ranging 

from 0.154 to 7.23 g/t of Au and 22 to 263 g/t of Ag, 

oriented NW 75° and average thickness of 0.5 m.

INTRODUCCIÓN

El Servicio Geológico Mexicano atendiendo su 

objeto de promover el mejor aprovechamiento de 

los recursos minerales y generar la información 

geológica básica de la Nación, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 9 de la Ley Minera, ha 

implementado estrategias para la exploración y 

evaluación de asignaciones mineras para determinar 

proyectos geológica y económicamente viables.

Las asignaciones mineras “La Gacha”, “San Juan” 

y “Candelero” están ubicadas muy cerca del límite 

entre las franjas de mayor ocurrencia de depósitos 

epitermales del “Cinturón de Oro-Plata de la Sierra 

Madre Occidental” y del “Cinturón de Pórfidos 

de Cu-Mo del NW de México”, en la sierra de San 

Ignacio, Sinaloa, a 15 kilómetros al poniente del 
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depósito epitermal de clase mundial de Tayoltita, que históricamente ha producido 745 Moz de Ag y 11.0 

Moz de Au (Montoya-Lopera, et. al. 2020), que contiene vetas que ocupan un sistema estructural orientado 

preferentemente E-W, controlados tectónicamente por bloques en forma de pilares levantados (horst) y 

hundidos (graben) con una tendencia NNW-SSE, producto de la extensión cenozoica ocurrida en la zona 

entre 32 a 24 Ma (Henry y Fredrikson, 1987).

Es por ello que uno de los principales objetivos en la exploración de estas asignaciones mineras consistió en 

determinar la posible continuidad, al poniente, del sistema estructural y mineralizado presente en Tayoltita. 

Localización y Acceso

El área de estudio es un grupo de 3 asignaciones mineras, 2 de ellas colindantes en sus límites norte/sur 

(La Gacha y San Juan) y Candelero muy cerca de la esquina suroeste de La Gacha.  Están ubicadas entre las 

coordenadas N 24° 06’ 05.7 ‘’ de latitud norte y 106° 03’ 40.8’’ de longitud oeste, a 105 kilómetros al NE 22.5° 

del puerto de Mazatlán, Sinaloa, en el municipio de San Ignacio, Sinaloa; entre 5 y 15 kilómetros del distrito  

Tayoltita (figura 1). Su acceso es a través del camino de terracería entre San Ignacio, Sinaloa y Tayoltita, 

Durango, hasta las comunidades de La Lechugilla, Los Brasiles y Tenchoquelite, sobre los márgenes del río 

Piaxtla, de donde parten veredas de a pie a las áreas mineralizadas de cada una de las asignaciones mineras 

exploradas.

Estudios previos

Estudios previos

Escamilla-Torres y Rosendo-Brito, en 2016, realizan la Carta Geológico-Minera Pueblo Viejo G13C86 donde 

reportan y proponen un blanco de exploración asociado a un pulso magmático de textura porfídica de 

composición andesítica que intrusiona a la “granodiorita Candelero” y que genera una extensa franja 

propilitizada, silicificada y oxidada a la que nombran “San Juan I”, donde señalan la ocurrencia de Cu-Mo en 

forma diseminada. Así mismo, reconocen un rebaje con propilitización, oxidación y mineralización de Au, Ag 

Figura 1.- Plano de localización 
de las asignaciones mineras 
“La Gacha”, “San Juan” y 
“Candelero” en la porción 
centro-sur del estado de 
Sinaloa; distante entre 5 y 
15 kilómetros al poniente de 
Tayoltita, Durango.
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y Cu diseminado en la localidad de “La Gacha”.

Tayoltita ha sido objeto de numerosos estudios 

geológicos por la importancia de sus yacimientos 

de oro-plata en las inmediaciones del poblado. 

Fredrikson (1974), señala que la secuencia 

estratigráfica de las minas alrededor de Tayoltita 

fue descrita a gran detalle por geólogos de 

la Compañía Minera San Luis en 4 miembros 

principales: Riolita Socavón, Andesita Buelna, 

Riolita Portal y Andesita Productiva. Voicu, et. al. 

(2014), incluyen a la Formación Las Palmas como 

la cima de la secuencia. Además, describen que la 

mineralización se encuentra en vetas epitermales 

con texturas bandeadas y crustiformes que ocupan 

principalmente el sistema de fracturas E-W, y que 

varían desde centímetros a 8 metros de espesor, 

distribuidas en bloques estructurales controlados 

por fallas normales de orientación norte-noroeste 

(Tayoltita block, Central block, Sinaloa block y 

West block). Recientemente Montoya-Lopera, et. al. 

(2019) correlaciona los miembros inferiores (Riolita 

Socavón, Andesita Buelna y Riolita Portal) con la 

Formación Tarahumara, con edades U-Pb entre 

~75.5 Ma.

METODOLOGÍA

• Interpretación de imágenes satelitales 

epipolares, que permitió definir los principales 

controles estructurales del área. 

• Mapeo geológico regional, escalas 1: 20,000 y 

10,000 de cada asignación minera, totalizando 

4,927 hectáreas.

• Mapeo geológico a semidetalle-detalle, 

escalas 1: 5,000, 1: 2,500 y 1: 1,000 de las áreas 

mineralizadas seleccionadas a partir del mapeo 

geológico regional (áreas mineralizadas El 

Frijolar, La Guadalupana, La Brillosita-Mina de 

Tico, Los Mangos y San Antonio). 

• Se colectaron 2,595 muestras de esquirla y 

canal para análisis químico, de afloramientos 

mineralizados y estructuras en superficie.

•  Se colectaron 17 muestras para análisis 

petrográfico, 32 mineragráficas y 28 de 

inclusiones fluidas.

• Se colectaron 117 muestras de sedimentos de 

arroyo.

• En el área mineralizada Los Mangos de la 

asignación minera Candelero, se analizaron 134 

muestras de esquirla de roca pulverizada con 

analizador portátil Nitón XL5 Thermo Scientific, 

y fueron analizadas otras 433 muestras alteradas 

con equipo ASD TerraSpect Halo.

GEOLOGÍA REGIONAL

Afloramientos de rocas ígneas intrusivas de 

dimensiones batolíticas se reconocen entre San 

Ignacio y Tayoltita (figura 2), a las cuales Henry (1975) 

las nombró como “Complejo Batolítico Granítico de 

Sinaloa”, definiendo rocas sintectónicas que fueron 

emplazados antes de 90 Ma, cuando la región estaba 

siendo deformada con predominancia de rocas 

tonalíticas y las rocas postectónicas emplazadas 

entre 90-45 Ma dominadas por granodiorita. En el 

área de San Ignacio y sobre el río Piaxtla se reportan 

edades K-Ar que van de 73.4 Ma a 60 Ma y son 

descritas como “granodiorita San Ignacio” por Henry 

(1975). Montoya-Lopera et. al. (2019), reporta una 

edad U-Pb, 16 km al oriente de San Ignacio, de 64.2 

Ma en este mismo plutón granodiorítico. Numerosos 

afloramientos entre la comunidad de El Tepehuaje, 

Sin., y Tayoltita, Dgo., a lo largo del río Piaxtla, 

reportan edades que van de 47.8 a 43.8 Ma, descritos 

como “granodiorita Candelero” por Henry (1975) y 

“complejo intrusivo Piaxtla” por Montoya-Lopera, et. 

al. (2019), que incluye además una suite de cuerpos 

graníticos (de grano fino), cuarzomonzoníticos y 

dioríticos, así como una granodiorita de grano fino 
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nombrada como “granito El Cristo”. 

Se reportan afloramientos de la “granodiorita 

Candelero” al sur y oriente de la asignación minera 

La Gacha, en los arroyos La Gacha, El Frijolar y El 

Igualamo. En la asignación minera San Juan los 

afloramientos se restringen a la esquina sureste 

en el arroyo El Igualamo. En la asignación minera 

Candelero los afloramientos de “granodiorita 

Candelero” se observan por los arroyos El Pino y 

Candelero. Además, se reportan afloramientos del 

granito “El Cristo” en la intersección de los arroyos 

El Pino y Los Venados, en el área Los Mangos y al sur 

del área El Cajón sobre el arroyo Candelero.

Lavas, tobas y brechas volcánicas de composición 

andesítica se reportan como parte del “Complejo 

Volcánico Inferior” por Mc Dowell y Keizer (1977).   

En Tayoltita, Montoya-Lopera, et. al. (2019) describe 

que la base consiste de una sucesión compuesta 

por una serie de lavas andesíticas a riolíticas, tobas y 

brechas agrupadas como la Formación Tarahumara, 

con edades U-Pb que varían entre 75.4 y 75.0 Ma. 

Además, describe lava andesítica rica en fragmentos 

líticos que pasa transicionalmente a textura porfídica 

con edades U-Pb de ~63 Ma (Andesita productiva) 

que son intrusionadas por rocas de textura porfídica 

(Andesita intrusiva) y rocas de textura granular 

(Diorita Arana) que las conjunta como “grupo 

andesítico”. 

Se reportan numerosos afloramientos de “Andesita 

productiva”, parte del Complejo Volcánico Inferior, 

en las porciones norte y poniente de la asignación 

minera La Gacha, en el área La Guadalupana (roca 

huésped de la mineralización) y en los arroyos El 

Frijolar y El Rincón de Guayabito. En la porción 

central de asignación minera San Juan fueron 

reconocidos extensos afloramientos de lavas 

andesíticas. Además, se reportan afloramientos 

de “Andesita intrusiva” (pórfido andesítico) en la 

esquina noreste del proyecto. En la asignación 

minera Candelero, los afloramientos de “Andesita 

productiva” se reconocieron en los límites oriente y 

poniente, y es la roca huésped de las vetas y vetillas 

de cuarzo en el área mineralizada San Antonio.

El Supergrupo Volcánico Superior definido 

inicialmente por Mc Dowell y Keizer (1977), consiste 

de una serie de extrusiones de rocas volcánicas 

félsicas de tipo ignimbrítico, tobas, brechas 

volcánicas y lavas de composición riolítico que 

descansan discordantemente sobre una superficie 

erosionada de rocas volcánicas o sobre rocas 

graníticas. 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. Montoya-Lopera, 

et. al. (2019), reportan una edad U-Pb en ignimbrita 

de 31.5 Ma, justo en la base de la unidad volcánica. 

Enríquez y Rivera (2001b) en Montoya-Lopera, et. al. 

(2019) reportan una edad K-Ar de ~24 Ma para estas 

mismas rocas.

Se reportan escasos afloramientos en las partes más 

elevadas de porción central de la asignación minera 

San Juan.

Aranda-Gomez, Henry y Mc Dowell (1997), 

reconocieron la existencia de un sistema de fallas de 

orientación N-NW con inclinaciones unidireccionales 

de las rocas volcánicas y volcaniclásticas, en 

intervalos irregulares de 10 a 3 km con inclinaciones 

que varían entre 30 y 60°, creando una serie de semi-

grabens dentro de las rocas más antiguas.

Este sistema de bloques levantados y hundidos  han 

sido definidos regionalmente para el área de Tayoltita 

(Tayoltita block, Central block, Sinaloa block y West 

block), que continúan al área de estudio y definidos 

como: bloques El Igualamo, La Gacha y Candelero 

favoreciendo la exhumación de grandes bloques de 

roca y a su vez sistemas mineralizados profundos 

y de mayor temperatura como los expuestos en 

el área mineralizada “El Frijolar” de la asignación 

minera La Gacha, donde se reportan vetas de cuarzo 

con alteración sericítica y complejos de intrusiones 

múltiples en las áreas Los Mangos y La Brillosita-

Mina de Tico, de las asignaciones mineras Candelero 
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y San Juan, respectivamente. El bloque hundido El Frijolar hospeda el sistema de vetillas, hilos y vetas de 

cuarzo del área La Guadalupana en la asignación minera La Gacha.

Regionalmente los principales yacimientos minerales se concentran en el área del histórico distrito minero 

de Tayoltita, que incluye vetas de cuarzo cuya orientación dominante son E-W, NE-SW y menor N-S y. 

Sistemas de vetas de cuarzo con orientaciones casi E-W y NE-SW, han sido reconocidas en las áreas 

mineralizadas “El Frijolar” y “La Guadalupana” de la asignación minera La Gacha y  “San Antonio” en la 

asignación minera Candelero. 

Figura 2.- Plano geológico regional entre San Ignacio, Sinaloa y Tayoltita, Durango, donde se incluyen las 

asignaciones mineras La Gacha, San Juan y Candelero y su posible relación con las estructuras mineralizadas 

del distrito minero Tayoltita, que se incluyen principalmente en la “granodiorita Candelero”, “Andesita 

productiva” y “granito El Cristo”.

RESULTADOS

Como resultado del mapeo geológico regional de cada una de las tres asignaciones mineras, permitió 

seleccionar 6 áreas mineralizadas de mayor interés: El Frijolar y La Guadalupana en la asignación minera 

La Gacha. La Brillosita-Mina de Tico en la asignación minera San Juan, Los Mangos y San Antonio en la 

asignación minera Candelero.

área Mineralizada El Frijolar.

ORIENTACIÓN DE LINEAMIENTOS REGIONALES
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El área mineralizada “El Frijolar” se hospeda en la “granodiorita Candelero” y estructuralmente  en el bloque 

levantado “La Gacha”,   donde fue identificado un sistema de vetas y vetillas de cuarzo con intensa alteración 

sericítica que varían desde 5 cm a 2.70 metros de espesor, promediando 0.66 m, con rumbo preferencial 

NE 80-89° SW (con dirección a las vetas de Tayoltita), asociadas a venillas de turmalina y mineralogía de 

arsenopirita, pirita, cerusita, malaquita, magnetita, especularita, turmalina y goethita. Se reportan valores 

anómalos de 67 a 653 g/t de Ag (figura 3), 0.127 a 5.3% de Cu (figura 4), 0.1 a 1.27% de Pb, 0.19 a 0.87% de Zn y 

0.038 a 0.37 g/t de Au y ocasionalmente Mo (0.31%).

En base a la alteración hidrotermal, mineralogía, texturas del cuarzo y temperaturas de homogenización 

en inclusiones fluidas entre 232°C a 277°C, se ha interpretado que se trata de un sistema epitermal de baja- 

intermedia sulfuración.

Figuras 3-4.- Mapa geológico del área mineralizada 

El Frijolar, de la asignación minera La Gacha, 

mostrando la interpretación litogeoquímica de plata 

(Ag) y cobre (Cu). Los valores máximos obtenidos 

fueron 653 g/t de Ag, 5.3% de Cu, 1.27% de Pb, 0.87% 

de Zn y 0.37 g/t de Au.

área Mineralizada La Guadalupana.

El área mineralizada “La Guadalupana” se hospeda 

en una sucesión de lavas afaníticas, porfídicas 

con fragmentos líticos y tobas de composición 

andesítica incluidas como parte de la “Andesita 

productiva” y tectónicamente en el bloque hundido 

“El Frijolar”, donde  fue descubierto un sistema 

de vetillas, hilos y vetas de cuarzo con espesores 

que varían desde milímetros a vetillas que van 

de 1.5  a 25 cm, y algunas vetas de 1 m de 

espesor, con promedio general de 0.6 m, 

orientadas entre NE 60° a 70° SW (figura 5), con 

galena, calcopirita y malaquita, que con base a 

la mineralización, textura del cuarzo (relleno de 

cavidades) y temperaturas de homogenización 

en inclusiones fluidas entre 226.2°C a 260.06°C 

permite ubicarlo en el nivel de metales base de un 

sistema epitermal de baja sulfuración, asociado al 

emplazamiento del domo “El Candelero”, ubicado 

a  1.7 km al NW, cuya circulación de fluidos y gases 

fueron depositados en fracturas y fallas formando 

las vetillas, hilos y vetas de cuarzo como evidencia 

de la fuerte actividad hidrotermal asociada al domo. 

Se reportan valores en el muestreo superficial de 

421 g/t de Ag, 4.87 g/t de Au, 1.6% de Cu, 1% de Pb y 

0.32% de Zn.

área Mineralizada La Brillosita-Mina de Tico.

El área “La Brillosita- Mina de Tico” es caracterizada 
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por afloramientos de rocas intrusivas pertenecientes a la “granodiorita Candelero, que son expuestas 

a manera de un bloque levantado que ha permitido poner en superficie estructuras mineralizadas, con 

alteración y mineralización, de ambientes profundos -tipo pórfido de cobre-” (figuras 6-7). Estas rocas 

intrusivas son cortadas por intrusiones subvolcánicas de composición cuarzomonzonítica con trazas de 

molibdenita, en pequeños afloramientos, los cuales se ha interpretado como los responsables de producir 

la mineralización del área mineralizada “La Brillosita-Mina de Tico”. Así mismo el área es intensamente 

afectada por la presencia de una gran cantidad de diques que varían en composición desde andesíticos a 

félsicos de orientación general NW 10° SE a casi N-S.

Figura 5.- Mapa geológico a semidetalle del área mineralizada La Guadalupana, mostrando la distribución 

de vetas y los principales valores obtenidos. Sobresalen afloramientos mineralizados en la obra minera El 

Aguajito con 421 g/t de Ag, 4.87 g/t de Au y 1.6% de Cu. Fotografías representativas del sistema de vetas, 

vetillas e hilos de cuarzo en el área mineralizada La Guadalupana. Fotografía 1.- veta de especularita-goethita 

de 20 cm de espesor con reporte de valores de 238 g/t de Ag, 1.25 g/t de Au y 0.46% de Cu, en uno de 

los rebajes de la obra minera El Aguajito. Fotografía 2.- vetillas de cuarzo del interior de la obra minera La 

Guadalupana 2 donde se obtuvieron valores de 115 g/t de Ag, 0.4 g/t de Au, 0.23% de Cu y 0.32% de Zn

La mineralización observada consiste básicamente de pirita, magnetita, hematita, goethita, calcopirita, y 

que ocurren dominantemente en forma diseminada con alteración cuarzo-sericita. Se encontraron vetillas 

de pirita+calcopirita+molibdenita.

La zona mineralizada cubre un área de 200 metros de largo por 60 metros de ancho. La alteración dominante 

del área mineralizada “La Brillosita” consiste de cuarzo-sericita-pirita característica de la alteración fílica en 

los sistemas tipo pórfido.

Los valores obtenidos del muestreo superficial van de 20.7 a 161 g/t de Ag, 631 a 8,210 ppm de Cu, 109 hasta 

698 ppm de Mo, 459 a 4618 ppm de Pb y de 0.159 a 1.03 g/t de Au. Los valores más importantes en “Mina de 

Tico” de los diferentes afloramientos de granodiorita y andesita con evidencias de alteración cuarzo–sericita, 

zonas de oxidación y áreas con silicificación intensa y diseminación de sulfuros reporta hasta 42 g/t de Ag, 

2,393 ppm de Cu y 653 ppm de Mo.

Figura 6-7.- Mapa geológico del área La Brillosita-Mina de Tico, mostrando el complejo de intrusiones 

21
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múltiples, alteraciones hidrotermales y la distribución de valores anómalos de Cu-Mo. Los principales valores 

anómalos obtenidos van de 109 a 698 ppm de Mo, de 631 a 8,210 ppm de Cu, de 20.7 a 161 g/t de Ag y de 0.159 

a 1.03 g/t de Au.

área Mineralizada Los Mangos.

El área mineralizada Los Mangos consiste de un complejo de intrusiones múltiples con diseminado de 

sulfuros, que varían de granito de grano fino, monzonita, tonalita, pórfido cuarzo-feldespático y diorita que 

intrusionan a la “granodiorita Candelero” (figura 8), con visibles zonas de oxidación e intensa silicificación, 

estructuralmente ubicado en el bloque levantado “Candelero”.

La mineralización se encuentra de forma diseminada (pirita, calcopirita, bornita, arsenopirita, molibdenita), 

en porcentajes visuales de 1% a 15%, que al oxidarse y lixiviarse producen minerales del grupo de la limonita 

(jarosita>>hematita>goethita) en la roca huésped, provocando la intensa coloración rojiza – amarillenta con 

presencia de oquedades tipo boxwork en la roca. En menor cantidad se tienen vetas y vetillas de cuarzo 

(de orientación preferencial NE-SW y E-W), controlados por fallas y fracturas, con espesores que van desde 

milímetros a 1 m. La presencia de cuarzo y turmalina se da en vetillas de poco espesor que ocasionalmente 

llegan a formar enrejados que tienen una moderada a fuerte alteración hidrotermal. El mapeo de alteraciones 

fue realizado a través de criterios de campo y con equipo ASD TerraSpec Halo (figura 9), reconociendo 

minerales del grupo de “micas blancas” dominantemente en el centro del área y minerales del grupo de la 

smectita-caolinita alrededor ésta.

Entre los principales resultados del muestreo superficial se encuentran anomalías de Mo relacionados 

con estructuras de magnetita con valores que van de 46 a 1,915 ppm. La interpretación litogeoquímica 

de elementos traza inmóviles en entornos de alteración hidrotermal (Sc, V, Al, P, Ti, Cr, Y, Zr, Nb, La y Th), 

han permitido rastrear procesos de evolución magmática a través de cocientes de V/Sc que, de acuerdo 

con Halley (2020), muestran una tendencia creciente en magmas fértiles de pórfidos de cobre, y que ha 
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permitido localizar aquí “franjas” de magnetita 

(parcialmente masiva) con inclusiones de calcopirita 

y valores de Mo, así como delgadas vetillas de 

magnetita (~1-2 mm) en intrusivo diorítico al norte 

del área mineralizada Los Mangos (arroyo Piedra 

Imán).

Figura 8.- Mapa geológico a semidetalle del área 

mineralizada Los Mangos, mostrando el complejo 

de intrusiones múltiples y los principales valores 

obtenidos de Mo. En la parte norte del área Los 

Mangos se reportan valores de 1,915 ppm de Mo, 

relacionados con vetas de magnetita y anomalías 

geoquímicas de Mo en sedimentos de arroyo. 

Además de que se reportan “franjas” de magnetita 

parcialmente masiva y delgados vetilleos de 

magnetita con inclusiones de calcopirita. Figura 

9.- Mapa de alteraciones hidrotermales con equipo 

ASD Terraspec Halo, donde se muestra moscovita 

cerca de la intersección de los arroyos Los Pinos y 

Candelero que coincide con la alteración cuarzo-

sericita reconocida en campo.

área Mineralizada San Antonio.

El área mineralizada San Antonio está caracterizada 

por un sistema de vetas y vetillas de cuarzo 

hospedadas en lavas andesíticas perteneciente 

a la “Andesita productiva”, de textura afanítica, 

perceptibilidad al imán y silicificación moderada.

La principal estructura corresponde a la veta 

San Antonio de rumbo N 85° W / 64° SW, espesor 

promedio de 0.8 m y una longitud de 70 m, con 

valores que van desde 0.1 a 7.23 g/t de Au y hasta 

263 g/t de Ag.

 La veta Juan Diego tiene rumbo N 55° E / 68° NW, 

espesor de 1.4 m y una longitud de 48 m y valores de 

hasta 3.37 g/t de Au y 461 g/t de Ag.

En general es un sistema de vetas y vetillas de 

cuarzo paralelas con espesor promedio de 0.5 m, 

que van desde 10 a 20 centímetros, pero en conjunto 

llegan a tener un espesor de hasta 14 m, de rumbo 

preferencial NW 75° a 85° y un segundo sistema 

NE 55° y una longitud de 6 m. Su emplazamiento 

está controlado por un sistema de fallas laterales y 

limitado por fallas de tipo normal.

CONCLUSIONES

El sistema estructural de fallas y fracturas que aloja 

vetas, vetillas e hilos de cuarzo en las asignaciones 

mineras objeto de estudio, varían entre NE 80° a E-W 

en las áreas mineralizadas El Frijolar y Los Mangos, 

NE 60° a 80° en el área La Guadalupana a NW 75° 

a 85° en el área mineralizada San Antonio, y fueron 

originados en el mismo episodio tectónico (orogenia 

Laramide) que generó el sistema de fracturas que 

hospeda parte de los yacimientos minerales en los 

alrededores del poblado de Tayoltita. Además, se ha 

interpretado que la fuente de fluidos, responsable 

del relleno hidrotermal de estas fracturas, ha sido de 

manera local en cada área mineralizada. Por ejemplo, 

en el área mineralizada La Guadalupana la fuente 

de los fluidos es atribuible al sistema hidrotermal 

producido por el domo del cerro El Candelero, que 

rellenó localmente el sistema de fallas y fracturas de 

esa área.

Sin duda, la tectónica extensiva ha sido un factor 

importante en la configuración de los niveles de  

mineralización observados en las asignaciones 

mineras exploradas con respecto al distrito Tayoltita, 

ya que en los bloques levantados (horst) hemos 

observado vetas y vetillas de cuarzo con intensa 
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alteración sericítica hospedadas en la “granodiorita 

Candelero” en el área El Frijolar, que evidencía 

mayor profundidad y temperatura, en la transición 

de metales precisos a metales base de un sistema 

epitermal, con valores anómalos de 67 a  653 g/t 

de Ag, 0.127 a 5.3% de Cu, 0.1 a 1.27% de Pb, 0.19 a 

0.87% de Zn y 0.038 a 0.37 g/t de Au. Estos bloques 

levantados, también han permitido reconocer 

complejos de intrusiones múltiples en el área 

La Brillosita-Mina de Tico que sigue una “franja” 

estructural orientada entre 45° y 60° al NE con 

intensa alteración cuarzo-sericita, de 60 m de ancho 

por 200 m de largo, con mineralización diseminada 

de pirita, magnetita, hematita, goethita, calcopirita 

y vetillas de pirita, calcopirita y molibdenita. Así 

mismo, en el área Los Mangos fue definido un 

segundo complejo de intrusiones múltiples con 

mineralización diseminada de pirita, calcopirita, 

bornita y arsenopirita con alteración cuarzo-sericita 

e illita, vetas y vetillas de cuarzo de orientación 

entre NE 70° - 80° a E-W., además de “franjas” de 

magnetita -parcialmente masiva- y vetillas de 

magnetita con inclusiones de calcopirita y valores 

de Mo (0.19%) fueron reconocidos en intrusivo 

diorítico al norte del área. 

En los bloques tectónicamente hundidos (graben), 

se reconoció un sistema de vetillas, hilos y vetas 

de cuarzo en el área La Guadalupana con cuarzo 

prismático y texturas de relleno de cavidades, 

orientadas entre NE 60° a 70° SW, y valores anómalos 

que van de 16 a 420 g/t de Ag, 0.051 a 4.87 g/t de Au, 

0.058 a 1.6% de Cu, 0.042 a 1.09% de Pb y 0.035 a 

0.325% de Zn. En el área San Antonio se reporta un 

sistema de vetas y vetillas de cuarzo orientado NW 

75° a 85° y espesores promedio de 0.5 m, con valores 

anómalos que van de 0.154 a 7.23 g/t de Au y de 22 

a 263 g/t de Ag.

Con los datos del muestreo superficial se realizaron 

estimaciones de recursos inferidos del orden de: 

El Frijolar: 172, 534 toneladas con leyes promedio 

de 142.41 g/t de Ag, 0.49% de Cu, 0.30% de 

Pb y 0.13% de Zn. La Guadalupana: 80,760 

toneladas con leyes promedio de 72.45 g/t de Ag, 

0.3 g/t de Au, 0.44% de Cu, 0.60% de Pb y 0.18% de 

Zn. La Brillosita-Mina de Tico:  910,481 toneladas con 

leyes promedio de 0.044 g/t de Au, 0.152% de Pb, 

0.011% de Mo y 0.181% de Cu.
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ABSTRACT

The Diquiyú coal basin host an unreported gold-

silver quartz vein system named on the current 

research as Yutandú deposit, which is located on the 

surronding areas of the Yutandú village, Oaxaca State, 

municipality of Tezotlán de Segura y Luna, well known 

due its coal mantles hosted on Jurassic silt-clayely 

sequences. Llitostratigraphy shows at the bottom 

an Ordovician-Silurian metamorphic sequence 

belonging to the Acatlán Complex, represented by 

quartz-sericitic shist of the Chazumba Formation, 

wich is covered by a Pre-Jurassic (?) andesitic lava 

flows strongly deformed covered by a silisiclastic 

package of the Consuelo and Tococoyunca Groups 

of Jurassic age. Cretaceous shows at the bottom 

a vulcanosedimentary unit; a thick sequence of 

limestone and clayely-limestone of the Lower and 

Upper Cretaceous is covering the older formations. 

All this units are intruded by granites and dykes 

apparently of Tertiary age. Paleogene is represented 

by a wide spread polimictic coglomerate of the 

Huajuapan Formation which underlies a series of 

volcanic units, including andesitic to basaltic lava 

flows and pyroclastic deposits.

A number of quartz vein structures were mapped on 

the northeast corner of the concessioned surface; 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Deming
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this veins are associated with volcanic rocks of Upper 

Tertiary age. Characteristics observed allows to 

consider a high cortical level of emplacement, close 

to the sinter exposures and probably related with a 

low sulfidation (LS) to intermediate (IS) environment; 

those structures define well shaped systems striking 

NW 45°-50° SE dipping 40°SW with extensions for 

over the 5km long and 0.5 to 2 meters wide. Another 

quartz vein system was recognized striking NE-SW 

and a third system East-West dipping South.

Preliminary sampling, trace elements geochemistry 

and major elements geochemistry allows to 

establish the follow conclusions: Quartz veins 

host anomalous but consistent Au-Ag contents 

and base metals as well in surface; fluid inclusions 

determinations shows very low temperatures of 

metal deposition and the mineralized system 

remains intact to weather conditions.

Geochemistry of major elements practiced to both, 

volcanic and plutonic rocks, is consistent with a 

vulcano-plutonic environment of magmatic arc 

related with the evolution of the subduction zone 

of the Cocos plate beneath the continental crust of 

southwest portion of Mexico.

Key Words: Diquiyú, Yutandú, Low Sulfidation, 
Epithermal, Vulcano-plutonic

INTRODUCTION

The Yutandú epithermal deposit, as a greenfield 

project, is on a very early stage exploration activity; 

and is located inside de Abyroad concession 

within aproximately 1000 ha in surface.The main 

exploration activity in the area was focuesed on coal 

exploration carried out by goverment institutions 

during the decade 1950-1960 (Consejo de Recursos 

Naturales No Renovables) and years later 1990-1994 

by de Mineral Resource Council (CRM); all activities 

done were focused in establish the coal reserves 

for the electrical industry requested by the Federal 

Electricity Comission (CFE). 

No old mine workings are located on the 

concessioned area and no previous reports 

concerning metallic mineralization are available, 

however, very reliable descriptions concerning 

regional geology are available: (Ortega-Gutiérrez, 

1981), (Morán-Zenteno, et al, 1988), (Torres-Durán, 

et al, 1994), (Jiménez-Renteria, 2012), Martiny, et al, 

2012).

Once the first vein outcrops were discovered during 

academic activities carried out by the author of 

the present research, the official concession was 

established and the geological and structural 

mapping activities started in 2018.

OBJECTIVES

The main goal, during this early stage exploration 

activity, was to map all vein exposures, alteration 

patterns and structural controls on the surface 

concession and start a chip sampling program 

in order to know the metal grades of the vein 

structures. 

LOCATION AND ACCESS

The Yutandú deposit is located on the surronding 

areas of the Yutandú village, municipality of 

Tezoatlán de Segura y Luna on the Mixteca region, 

northwest part of Oaxaca state, 342 km SE from 

Mexico city (figure 1). 

The main access is the toll highway 150 Mexico-

Tehuacan and then federal highway 125 Tehuacan-

Huajuapan de Leon; from this city 32 km south is 

Tezoatlan town and 15 more km south, by a local 

road, from this town is Yutandú village where the 

Abyroad claim is located. Access is in very good 

conditions most part of the year. 

METODOLOGY

For field mapping activities the interpretation 

of satellite images was very imprtant and the 
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photointerpretation of stereoscopic images as well, those activities 

allows to elaborate the preliminary geological map that was 

corroborated with field recognitions. All information generated was 

handled using ArcMap from ArcGis ver. 10.2; waypoints, samples and 

structures were consigned by using a GPS garmain e-trex 10 by using 

UTM format. 

Samples colleced were obtained following QA/QC procedures until the 

samples were shiped to SGS laboratoires in Durango state. Basically 

samples were chips taken across the tabular structures (veins), all the 

samples were collected on plastic bags labeled with specific numered 

tickes for each sample. Samples for grade determinations (at the 

moment eight) were shipped using a delivery company (RedPack) to 

SGS laboratories in Durango, the grade determinations were practiced 

on the corresponding laboratories in Vancouver B.C, Canada, certificate 

results were received by email.

Samples for fluid inclusions, thin sections and polished surface were 

prepared on the laboratory of sample preparation in the Geoscience 

Center (CGEO) of the National Autonomus University of Mexico (UNAM). 

Fluid inclusion determinations were obtained by using a LINKAM 

equipment (table I).

Geochemistry of major elements was practiced on the X-Ray 

Fluorescence laboratory of the Geological Institute of the UNAM. 

Results were processed using IGPED software for windows.

Petrology and ore determinations were carried out on the laboratory 

of petrology of Geoconsulting Ingenieros, S.C. using an Iroscope 

microscope for both, diascopic and episcopic observations, with an 

attached toupcam high resolution camera; images were collected 

with toupview software for windows.

GEOLOGY  

The geological framework of the Yutandú deposit (Abyroad claim) is 

very complex. The area is located on the Mixteco tectonostratigraphic 

terrain which has a basement of metamorphic complex covered by a 

series of Mesozoic and Cenozoic rocks representing multiple formations 

(figure 2) .

Locally, from the bottom to the top, stratigraphic units exposed on 

the studied region are represented by a pollyphasic epimetamorphic 

sequence of Paleozoic age know as Acatlán Complex (Ortega-

Gutiérrez, 1981) represented by 

a quartz-sericitic schist strongly 

deformed. This rock outcrops are 

exposed mainly on the southern 

part of the area.

Covering the basal rocks with 

an unconformity there is a Pre-

Jurassic volcanic unit strongly 

deformed known locally as 

Diquiyú unit (Jiménez-Renteria, 

op cit). Over this volcanic unit 

there is a thick sedimentary 

siliciclastic sequence of Lower 

Jurassic age whitin coal deposits 

interbedded with the sand-

silt layers belonging to the 

Consuelo and Tecocoyunca 

Groups; covering the Jurassic 

rocks there is an unreported 

volcanosedimentary sequence 

located below the thick calcareous 

sequence of limestone of Lower 

Cretaceous of the Teposcolula 

Formation; this limestone 

sequence is covered by a flysch 

sequence of Upper Cretaceous 

age belongigng to the Mexcala 

Formation. A molase series of 

rocks (conglomerates) known 

as Huajuapan Conglomerate of 

Paleocene covers the Mesozoic 

units. The sequence described 

seems to be intruded by granitc 

stocks and dykes.

Vocanic units, mostly compound 

by andesitic to basaltic 

lava flows and pyroclastic 

deposits,represent the younger 

units exposed and related with 

the volcanic activity of mid 

Tertiary period (Morán-Zenteno 

op cit). This volcanic package is 

outcroping mainly on the easter 
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part of the Diquiyú basin (figure 3). Magmatic 

and volcanic activity is associated with a vulcano-

plutonic environment of calc-alkalic magmatism. 

(figure 4).

All the quartz veins and breccias seems to be related 

to a polygenetic volcanic environment producing a 

strong hydrothermal alteration pattern on the vein 

exposures.

VEIN STRUCTURES

The veins recognized are represented by tabular 

structures conforming three main systems: NW-SE 

(principal), NE-SW and E-W (figure 5). This structures 

are quartz veins showing mainly drussy quartz and 

banded chalcedonic silica textures; however some 

shear structures (breccias) and veins showing some 

vuggy textures were recognized as well, which 

means that there is an overprinting of hydrothermal 

features on some of the veins mapped.

Severeal structures have been recognized on the NE 

corner of the claim. The extension of the veins rise, 

in some cases, up to 5 to 6 km, but inside the claim 

extensions of 100 to 200 meters are common; widths 

varies from 0.5 to 2 meters and dipping is mostly to 

SW ranging from 60º to vertical.

Sinter outcrops near Yutandú village and surrounding 

areas has been recognized as well. The importance 

and meaning of this remain silica deposition is 

because the metallogenetic significance, because 

of its relation with low sulfidation (LS) environments 

were high grade precious metals (Au-Ag) 

mineralization is common.

RESULTS

At the moment 62 quartz veins have been recognized 

mapped and sampled; however, to date, only eight 

samples, those taken to support the stacking 

claim process and to have and idea of ore forming 

temperatures (table II), were shiped  for assay 

determinations to SGS laboratories in Durango city. 

It is important to remark that very low grades  

(strongly anomalous) were obtained on those 

chalcedonic first samples collected (table III); 

however the existence of both precious and base 

metals on the quartz veins in surface is clear.

With the progres of field activities (exploration, 

sampling  and mapping) since 2018, formal quartz 

veins within metallic mineralization were located 

and sampled (photograph 1); shiping and assay 

determinations for the new veins mapped are 

pending at the moment of the current research. 

CONCLUSIONS

The Yutandú LS-IS epithermal deposit represents a 

new discovery concerning mineral deposits in the 

southern portion of the country; this tipology is well 

known in several places all over Mexico, however for 

this region represent a fascinating new discovery 

on a locality that  traditionally was explored for coal 

deposits.

Features and textures of the vein structures allows 

to think on a low to intermediate sulfidation 

environment (LS-IS) of ore-forming process (figure 

6).

Only the northeast corner of the claim is explored at 

the time, which means that aproximatelly only 10% 

of the concessioned area provides some progress on 

the exploration and sampling activities, the above 

allows to establish a great potential of the whole 

claim and the surface exposures of the volcanics 

and the hydrothermal alteration distribution.

The very low grades obtained at the moment, 

possibly is derivated to the near emplacement to the 

paleosurface  (sinter formation) of the ore-bearing 

fluids, which means that the epithermal mineralized 

deposit remains intact to weather  conditions and 

away form erosive process, that conclusion could be 
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supported by the low temperatures and salinities 

obtained from the fluid inclusions determinations.

RECOMENDATIONS

The main recomendation is to keep mapping and 

sampling all the vein exposures in order to define 

the best targets for a further drilling program, based 

on grade determinations of gold-siver and base 

metals as well.

If there is an exploration company interested on 

the Yutandú deposit, it is highly recommended to 

establish a confidential agreement (CA) towards to 

a letter of intend (LOI) with the legal concessionary 

with the purpose to begin an intensive exploration 

program which should include an extensive 

sampling and drilling program.
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FIGURES AND TABLES

Figure 1. Location of the Yutandú deposit.

   Figure 2. Stratigraphic column of the Tezoatlán-Yutandú 
    Area (modified by Castro-Mora, 2019)
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Figure 3. Geological map of the Yutandú area (Castro-Mora, 2019)

Figure 4. Plot showing  calc-alkaline afinity of the magmatic and volcanic rocks
of the Yutandú project (left), related with a magmatic arc environment (right)

Table I. Major elements geochemistry of the Yutandú Project
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Figure 5. Main vein structures on the Yutandú deposit: upper
Line NW-SE system; middle line NE-SW syetem; lower line
E-W system.
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Table II. Fluid inclusions results

Table III. Fluid inclusions results

Photograph 1. 
Banded quartz vein 
sample within base 
metals (left). Ore 
photomicrography 
in PPL with reflected 
ligh showing galena 
and Sphalerite 
crystals and minor 
pyrite.
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Figure 6. Geothermal model for low sulfidation vein structures and possible ore forming process for the 
Yutandú deposit. Modified from Heald, et al, (1987).
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RESUMEN

Actualmente las Técnicas de modelado 3D se han 

convertido en una herramienta indispensable, útil, 

valiosa y eficaz para el análisis e interpretación de 

información en la ingeniería geológica-minera.

Entre los softwares de modelado 3D, se encuentra 

Leapfrog, desarrollado por ARANZ Geo, se basa en 

un flujo de trabajo que permite construir modelos 

rápidamente y con precisión a partir de diferentes 

tipos información, incluyendo datos de geología, 

geoquímica, geofísica, datos estructurales, 

topográficos, barrenación, etc. 

Para el presente trabajo se menciona como 

ejemplo los modelados 3D realizados con el 

software especializado Leapfrog, tomando como 

base la información existente y disponible a la 

fecha de la Asignación Minera La Loba del Servicio 

Geológico Mexicano (SGM), que se encuentra en 

las primeras etapas de exploración, ubicada en el 

estado de Sonora. Dentro del perímetro asignado 

a este proyecto se identificaron cuatro zonas 

cuyas características geológicas superficiales y 

mineralógicas se definieron como: La Coruga, 

La Palma, La Wacka y El Puerto, en donde se 

presentan zonas intensamente oxidadas, con 

presencia de hematita principalmente y jarosita en 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
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menor proporción. En los trabajos de exploración 

se desarrollaron 12 barrenos con un total de 5254 

metros, 9 para el área de La Coruga y 3 para el área 

de La Palma.

De acuerdo a los trabajos de exploración realizados, 

la asignación presenta características de un 

yacimiento mineral que pudiera corresponder a un 

yacimiento tipo pórfido cuprífero a profundidad.

Todos los datos y sus resultados fueron modelados 

de forma tridimensional tomando en cuenta 

mapeos geológicos en diferentes escalas, un modelo 

de alteraciones hidrotermales superficiales y dos 

modelos esquemáticos de resultados de muestreo 

geoquímico de sedimentos y litogeoquímicos 

realizados en el área.

ABSTRAC 

Currently 3D modeling techniques have become 

an indispensable, useful, valuable and effective tool 

for the analysis and interpretation of information in 

geological-mining engineering.

Among the 3D modeling software, Leapfrog, 

developed by ARANZ Geo, is based on a workflow 

that allows to build models quickly and accurately 

from different types of information, including 

geology, geochemistry, geophysics, structural, 

topographic, drilling data etc.

For the present work, the 3D modeling made with 

the specialized Leapfrog software is mentioned as an 

example, based on the existing information available 

at the date of the La Loba Minera Assignment of 

the Mexican Geological Service (SGM), which is in 

the early stages exploration, located in the state 

of Sonora. Within the perimeter assigned to this 

project, four zones were identified whose surface 

geological and mineralogical characteristics were 

defined as: La Coruga, La Palma, La Wacka and El 

Puerto, where intensely oxidized zones are present, 

with the presence of mainly hematite and jarosite to 

a lesser extent. proportion. In the exploration works, 

12 holes were developed with a total of 3000 meters, 

9 for the La Coruga area and 3 for the La Palma area.

According to the exploration work carried out, the 

assignment presents characteristics of a mineral 

deposit that could correspond to a deep porphyry 

copper deposit.

All the data and their results were modeled in 

a three-dimensional way taking into account 

geological mappings at different scales, a model 

of superficial hydrothermal alterations and two 

schematic models of geochemical sampling results 

of sediments and lithogeochemicals carried out in 

the area.

INTRODUCCCIÓN

En la región noroeste de México se encuentran los 

principales yacimientos de tipo pórfido de cobre en 

el país, tal es el caso de la Asignación Minera La Loba 

ubicada en el municipio de Moctezuma, en la porción 

central del Estado de Sonora, las coordenadas 

aproximadas de latitud y longitud en el centro de 

la asignación son: 29°36’39.16’’ N y 109°52’53.91’’ O 

(Figura 1) .  Regionalmente se encuentra dentro del 

cinturón metalogenético de yacimientos de tipo 

pórfido de cobre-molibdeno a una distancia de 

86.5 kilómetros de la mina la Caridad en el distrito 

minero de Nacozari que es el segundo distrito en 

tamaño dentro del cinturón de pórfidos cupríferos 

del noroeste de México (Figura 2).

Se encuentra en un ambiente geológico en el 

que la unidad más antigua consiste de rocas 

vulcanosedimentarias y que es correlacionable con 

la Formación Tarahumara en el centro del Estado 

de Sonora y dentro de la provincia fisiográfica de 

Sierras y Valles Paralelos, que es el producto de 

la extensión cortical activa durante el Cretácico 
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Superior-Terciario Paleoceno (Figura 3). 

El motivo del presente trabajo es presentar el uso de las nuevas 

tecnologías y técnicas para modelar información y datos en 3D de las 

campañas de exploración geológica, con el fin de facilitar el análisis 

e interpretación de los datos e incrementar el conocimiento de la 

morfología del yacimiento mineral tratando de representarlo lo más 

cercano posible a la realidad, de acuerdo la densidad de la información 

obtenida en campo. 

El modelado 3D es una representación computarizada de datos 

litológicos, estructurales, geoquímicos, geofísicos y de barrenación 

bajo la superficie de la tierra. Esta metodología tiene su inicio en la 

década de 1970, cuando el Instituto de Tecnología de Massachusetts 

publicó una tesis doctoral sobre un sistema gráfico y desde entonces, 

las teorías y métodos de modelado se han innovado continuamente 

(Yan-lin et al., 2011).

En los años subsecuentes los softwares de modelado 3D se desarrollaron 

rápidamente, uno de ellos corresponde a Leapfrog, permite realizar 

modelos geológicos conformados por volúmenes que son mallas 

trianguladas tridimensionales a partir de una cronología de la litología. 

En cuanto a sus características destacan su versatilidad y eficacia ya 

que es fácil de usar e integrar los diferentes tipos de datos importados 

para generar modelos y mantenerlos actualizados a medida que se 

agregan nueva información.

Para generar un modelo geológico se requiere del conocimiento y 

experiencia del geólogo de campo para que auxilie en la interpretación 

y análisis de la información y para interpolar todos los datos obtenidos 

en las campañas de exploración, principalmente de la barrenación, 

geoquímica, etc.

El objetivo principal del presente trabajo es dar a conocer la 

metodología para la construcción de los modelados tridimensionales 

geológicos (escalas 1:20000,1:5000, información de secciones y de 

barrenos), alteraciones hidrotermales y dos modelados esquemáticos 

superficiales de muestreo (geoquímica de sedimentos y litogeoquímico) 

de la Asignación Minera La Loba.

 Los modelados tridimensionales se convierten en elemento base para 

ser utilizados como una guía en la toma decisiones en posteriores 

etapas de exploración, evaluación de la factibilidad económica y 

justificar la continuidad o la 

suspensión del proyecto.

Geología

Localmente afloran cinco 

unidades litológicas, la unidad 

más antigua está representada 

por una secuencia de rocas 

volcánicas de composición riolítica 

y tobas riolíticas del Cretácico 

superior (KsR-TR), la segunda 

unidad pertenece al Cretácico 

superior y consiste en rocas de 

tipo andesita y toba andesítica 

que afloran mayormente en la 

zona sur y centro de la asignación 

(KsA-TA). La tercera unidad 

aflora en la zona noroeste de 

la asignación y consiste de un 

conglomerado polimíctico del 

Mioceno (TmCgp). Las rocas 

del Cretácico se encuentran 

intrusionadas por cuerpos 

plutónicos de composición 

granodiorítica de edad Paleoceno 

(TpaGd) y posteriormente por 

uno de composición dioirítica 

emplazado durante el Eoceno 

(TpaD), estos cuerpos dieron 

origen a alteraciones y brechas 

hidrotermales (Figura 4).

Yacimiento geológico

La mineralización superficial 

dentro el proyecto La Loba es 

escasa y apenas reconocida 

con manifestaciones en forma 

diseminada, vetillas, fracturas 

y como componente dentro 

de brechas que se estiman 
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magmático-hidrotermales en las áreas La Coruga y 

La Palma. Para las áreas El Pilar, El Puerto y La Wacka 

solo se reconocieron manifestaciones superficiales 

de alteración argílica acompañada con zonas de 

oxidación con una extensión de hasta 200 m de 

diámetro, tanto en superficie como en los núcleos de 

barrenación a diamante se presentan características 

que coinciden con un probable sistema tipo pórfido 

a mayor profundidad. Estas características consisten 

de vetillas de alunita y pirofilita en superficie y vetillas 

de cuarzo con sutura de pirita y halo de alteración 

cuarzo-sericita fueron observadas en los núcleos de 

barrenación a profundidades de hasta 350 m. 

Trabajos Previos

La exploración dentro de la asignación comienza 

cuando Hernández-Rabago et al., (2014) proponen 

con base en la información de cartografía geológico 

minera y geoquímica generada en la carta El Rodeo 

H12-D24, el blanco La Montosa que incluye el área 

hoy conocida como la A. M. La Loba.

Pascacio-Toledo realiza una interpretación geofísica 

de la asignación mediante datos obtenidos en el 

mapa magnético de campo total y alta resolución. 

Además, recomienda trabajos complementarios 

de geofísica terrestre con el objetivo de encontrar 

los conductos apropiados para la deposición de los 

minerales.

Sahagún-Torres realizó una exploración mediante 

mapeo geológico a semidetalle con escala 1:20,000 

acompañado de un muestreo sistemático de roca 

en una malla con una equidistancia entre muestras 

de 50 m dentro de la A. M. La Loba.

Torrez-Valencia continuaron con el mapeo 

geológico escala 2: 20,000 y con la recolección de 

muestras para geoquímica en la malla previamente 

programada.

González-Grijalva realizaron un programa de 

exploración con barrenación a diamante con 2254 m 

distribuidos en siete barrenos exploratorios dentro 

los prospectos La Coruga y La Palma de la A. M. La 

Loba.

Martínez-Cervantes realizaron una segunda 

campaña de barrenación a diamante contemplando 

3000 m distribuidos en 6 barrenos de 600 m de 

profundidad cada uno dentro de los prospectos La 

Palma y La Coruga. .

METODOLOGÍA

En cuanto al flujo de trabajo se contó con las 

siguientes fases (Figura 5) :

Recopilación y análisis de información: Una vez 

que los geólogos de campo reunieron información 

de las características geológicas del área, incluyendo, 

estratigrafía, geología estructural y alteraciones 

tanto en superficie como a profundidad (éste por 

medio de la realización de secciones geológicas 

representativas), se generaron mapas que 

posteriormente se digitalizaron e integraron en un 

Sistema de Información Geográfica (ARCGIS).

Los archivos utilizados hasta el momento para la 

elaboración del modelado tridimensional geológico 

que se presenta fueron los siguientes:

1. Información superficial 2D:

I. Curvas de nivel o puntos topográficos para generar 

un MDE (Modelo de elevación).

II. Datos en formato .shp de geología y alteraciones 

hidrotermales (contacto y afloramientos).

III. Toponimia y topología: ríos, caminos, carreteras 

etc.

IV. Datos estructurales y geológicos 
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V. Información en formato .shp de secciones geológicas que, mediante 

un programa de conversión a 3D se importaron al programa Leapfrog.

VI. Líneas de secciones en planta en formato .shp.

VII. Imágenes de las secciones geológicas en formato .jpg.

2. Información de los análisis e interpretación de los trabajos de 

barrenación distribuida en una base de datos que consta de cinco 

diferentes tablas que son: 

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 cualitativo y cuantitativo del muestreo 

enviado a laboratorio (ensayes). 

• El Logeo (descripción de núcleos) e interpretación geológica de 

los núcleos de los barrenos a diamante desarrollados, en los que se 

describe el tipo de litología y estructuras que atraviesa el barreno.

• La tabla de alteraciones identificadas que muestra el mineral/

alteración en cada intervalo de los barrenos.

Importación de información: La información anterior se importó por 

separado al programa de Leapfrog para mantener una consistencia, 

está fue la fuente principal para generar e integrar el modelo (Figura 

6) .

Límite superior (topografía): Con la información de elevaciones del 

área, (puntos topográficos, curvas de nivel, o MDE) se generó una 

topografía que resulta ser el límite superior del modelo 3D, donde se 

puedan visualizar los datos cargados superficialmente. 

Sistema de Fallas: Una vez que se tiene la topografía, se creó un 

modelo principal en 3D realizado con las dimensiones del área 

(perímetro y profundidad), posteriormente éste se dividió de acuerdo 

a la información estructural del área, creando un sistema de fallas 

normales con sus datos estructurales (Figura 7) .

Creación de superficies 3D: 

Primeramente, se diferenció el 

tipo de superficie de acuerdo a los 

contactos litológicos (depósito, 

erosión, intrusión, vetas o diques, 

etc.), después se generaron con 

los puntos de contacto del logueo 

geológico y se les agregó las 

líneas en superficie y sección.

Una vez que se tienen todas 

las superficies se ordena 

cronológicamente para crear los 

volúmenes de salida.

Generación de Volúmenes: 

Un volumen es una malla 

tridimensional triangulada, estos 

se generaron a partir de las 

relaciones de corte y contorno de 

cada una de las superficies.

Siguiendo la metodología previa 

se realizaron los siguientes 

modelados tridimensionales:

Modelado geológico escala 

1:20000: Este modelado se 

realizó con datos de geología 

regional, fallas regionales y datos 

estructurales.

Modelado geológico escala 

1:5000. Realizado con los 

contactos litológicos a esta escala, 

así como una sección regional del 

área.

Modelado geológico detallado 

con secciones y análisis de 

barrenos: Los cuerpos litológicos 

en 3D se diseñaron con la 

información del logueo geológico 

de la barrenación y 5 secciones 
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para el área de la Coruga y una para el área de la 

Palma.

Modelo geológico de alteraciones hidrotermales: 

Se realizó con las alteraciones del área tomadas por 

con espectroradiómetro en la superficie.

Modelo de Geoquímica de sedimentos: Realizado 

con la información del estudio geoquímico de 

sedimentos activos de arroyo, donde se colectaron 

un total de 57 muestras de diferentes arroyos, dando 

como resultado un mapa multielemntal de: Au-Pb-

Zn-Cu-Mo-As-Be-Mn-Co-Sc-Cd.

Modelo de interpretación litogeoquímica 

multielemental: Este modelo está constituido 

por información proveniente de un muestreo 

litogeoquímico que consistió en la toma de 654 

muestras de esquirla a través de una retícula en 

intervalos regulares de 200 metros, cubriendo un 

aproximado de 1,485 hectáreas y 76 muestras de 

esquirla y canal obtenidas directamente de los 

afloramientos con evidencias de mineralización 

que cubren las principales áreas mineralizadas del 

proyecto.

RESULTADOS

Los modelados tridimensionales realizados, dieron 

como resultado información gráfica de visualización 

3D del área, estos se revisaron por separado y 

después se analizó de una manera óptima y 

concreta la relación entre los resultados obtenidos 

del logueo de barrenación, geología, geoquímica y 

de alteraciones hidrotermales. 

• Interpretación de los modelos 

tridimensionales que muestran la capa de 

geología

En general estos modelos describen la geología del 

área de acuerdo a la escala, densidad y distribución 

de los datos.

Escala 1:20000: Mayor perspectiva del ámbito 

geológico desde una escala regional y como es 

influenciado por las fallas regionales (Figura 8).

Escala 1:5000: Permitió observar la relación a 

profundidad de los contactos litológicos y su 

morfología de cada uno de estos (Figura 9).

A detalle con secciones y análisis de barrenos: 

Incrementó el conocimiento de la forma y 

dimensiones de cada uno de los cuerpos 

litológicos, así como el análisis de los resultados de 

logueo (Figura 10).

• Modelados superficiales (Geoquímica 

de sedimentos y litogeoquímica): Mejor 

visualización e interpretación de los resultados 

litogeoquímicos (Figura 11),  de análisis de 

geoquímica de sedimentos y las anomalías 

geoquímicas, las cuales fueron identificadas 

como Au-Cu-Mo, Au-Mo, Cu-Mo y Mo (Figura 

12) .

• Modelado que muestra la capa de 

alteraciones hidrotermales superficiales: El 

modelado permitió dar una guía para visualizar 

y analizar las distintas alteraciones del área, 

donde se observó que la alteración principal 

en la superficie, corresponde a la argílica, con 

minerales como alunita, pirofilita y caolinita. 

(Figura 13). 

Conclusiones
Al terminar la construcción de las diferentes 

capas de información, el modelado tridimensional 

permitió una mejor visualización en 3D del área, así 

como una mejor conciencia de cómo se encuentra 

a profundidad el posible yacimiento, esto ayudará 

para poder tomar decisiones bien fundamentadas, 

quedando como una herramienta estratégica para 

seguir con la planificación de posteriores etapas 
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de barrenación y trabajos de exploración con el objetivos de continuar con la búsqueda de la potencialidad 

de mineralización del yacimiento.

El modelado geológico en 3D resultante, queda abierto para seguir actualizándose a partir de la 

incorporación de nueva información litológica, tendencias estructurales e información de logueo, ya que 

de acuerdo a los geólogos del área recomiendan seguir con la exploración por barrenación debido a las 

anomalías encontradas en superficie, datos de alteración, geoquímica y posible corte de la alteración 

potásica relacionada con un sistema pórfido. 

En cuanto al modelo de alteraciones se pretende seguir actualizando con la información de espectrometría 

de los núcleos de los barrenos para determinar las alteraciones presentes a profundidad y llegar a un modelo 

de yacimiento.
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SUMMARY

The Santo Tomás deposit is a large Laramide 

age, copper porphyry deposit with an historical 

measured and indicated mineral resource of 822 

Mt grading 0.322% copper. In January, 2020, Oroco 

Resources resolved an ownership dispute that was 

preventing further work on the deposit. Historical 

exploration primarily focused on exposed portions 

of the mineralization, so large portions of the 

property remain untested. In preparation for drilling, 

Oroco completed 3D DCIP and airborne geophysical 

surveys. The DCIP survey was completed over an 

area of 

14 sq. km. to a depth of over 600 m with a model 

resolution of 25 m. The 3D resistivity inversion model 

images the resistive limestone cap rocks and rhyolite, 

and the more conductive phyllic-altered, sulphide-

mineralized units. The chargeability model maps 

an extensive area of strong chargeability response 

that encloses the known North Zone deposit and 

extends beyond the historical drilling to the north, 

the west and to depth. The response broadens 

below the North Zone and extends northward 

under the Brasiles limestone cap. In the South Zone, 

the response confirms a 2 km by 2 km zone which 

correlates with the widely-spaced historical drill 

holes. This high chargeability zone extends to the 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
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east.

Key words: Santo Tomás, exploration, geophysics, 

DCIP, airborne magnetics, 3D IP.

INTRODUCTION

The Santo Tomás Project is located in the 

municipality of Choix, on the south bank of 

the Fuerte River, in the western Sierra Madre 

mountain range of Mexico.  The project straddles 

the border between the States of Sinaloa and 

Chihuahua. Proximal infrastructure includes the 

deep-water port of Topolobampo, located 175 km 

to the southwest, connected by sealed roads, a 

rail line, high voltage power supply, and a high-

pressure gas pipeline, all within 20 km or less of 

Santo Tomás.  The region hosts numerous mining 

operations and has a strong regional mining 

culture and a highly supportive local community.

Santo Tomás has been explored by various parties 

since the 1960s, with total drilling on the project 

of 21,000 m of diamond and reversed circulation 

drilling in 90 holes between 1968 and 1994. A 1994 

pre-feasibility study by Bateman Engineering 

produced a historical Measured and Indicated 

Mineral Resource of 822 Mt grading 0.322% 

copper, containing 2.65 Mt of copper. By-product 

gold, silver and molybdenum are present but 

not historically assayed. Dane Bridge, P. Geol., 

concluded a further Technical Report, "Geology, 

Mineralisation, and Exploration of the Santo Tomás 

Deposit," in August, 2019.

Oroco Resource Corp. and associated entities 

successfully resolved a 15+ year dispute over the 

legal title in January 2020, that had prevented 

additional exploration on the project. September 

2020 saw the start of a new exploration phase with 

access road repair and the commencement of the 

first modern induced polarization geophysical 

survey conducted at Santo Tomás. An airborne 

magnetic, radiometric, and VLF-EM survey 

commenced in Q1 2021.

The Santo Tomás Deposit is defined by a North Zone 

and a South Zone, with most of the mineralization 

occurring in the North Zone. A third zone, the Brasiles 

Zone, occurs north of the Fuerte River. This third 

zone has had no drilling and very little exploration 

(see Figure 2).

Figure 1.  Location of the Santo Tomás Project in 

northern Sinaloa State, Mexico.

At the Santo Tomás property, historical exploration 

focused on those portions of the intrusive complex 

partly exposed in an erosional window through a 

blanket of the Jurassic-Cretaceous meta-limestone 

and a late, Tertiary-age, post-mineralization Sierra 

Madre Occidental (SMO) volcanic sequence 

(approximately 38 to 15 Ma). Historical drill holes 

mainly were arrayed along the outcrops of 

mineralization. Areas of blind mineralization beneath 

talus, SMO volcanics, and massive limestone remain 

untested.

THE SANTO TOMáS DEPOSIT

The Santo Tomás porphyry copper deposit is 

comprised of fracture-filling and disseminated Cu 



247 T H E  V A L U E  O F  M O D E R N  G E O P H Y S I C S  I N  E X P L O R A T I O N  A T  T H E  S A N T O  T O M á S  C O P P E R  P O R P H Y R Y  D E P O S I T

Laramide-age deposits of the southwestern USA.

Figure 2.  View of the Santo Tomás Project area from 

the northeast.

The Santo Tomás porphyry copper system is atypical 

of porphyry deposits in that it consists of a 300‐400 

m wide dike or dike complex with a strike extent of 

at least 5 km. This gives it a very high aspect ratio 

in the range of 12 to 17:1. Consequently, it exhibits 

strong structural control rather than the more 

typical stock or batholith control evident in many 

porphyry systems. The permeability and fluid flow 

that produced the alteration and mineralization 

were the results of multiple faults and an extensive 

set of fractures related to the faults, that developed 

in response to hydraulic fracturing. The Santo Tomás 

deposit has the structural characteristics of porphyry 

deposits that are broadly related to regional and 

pull‐apart structures at dilational bends, strike‐slip 

faults, shear zones, duplexes, pull‐apart basins, and 

grabens such as described by Berger et al., (2008).

Potassic alteration varies from weak alteration along 

vein margins and speckling in the groundmass 

to total groundmass replacement and partial 

replacement of the plagioclase phenocrysts. Potassic 

dominated alteration at Santo Tomás affects most of 

the mineralized quartz monzonite and andesite and 

extends to the up‐dip edge of the dike at its contact 

with limestone and limestone-related sedimentary 

rocks and local skarn assemblages. The relatively 

and Mo sulphides with significant Au and Ag credits. 

The project lies within the Laramide Belt, a NW-SE 

trending copper belt extending from southwestern 

United States into southern Mexico that includes 

numerous world-class copper deposits, including 

the Cananea district, which hosts one of the largest 

copper deposits in the world.

The mineral deposits at Santo Tomás are associated 

with an NNE-NE trending intrusive complex of quartz 

monzonite porphyry stocks and dykes, hosted in 

strongly faulted and fractured andesite and meta-

limestone. The central portion of the deposit lies in 

the North zone. It consists of disseminated pyrite 

and copper sulphides along the axis of multiple 

quartz monzonite porphyry dikes, tested by 80, 

primarily vertical, drill holes. Similar mineralization 

in the South zone is tested with 10 widely spaced 

holes. The Brasiles gossan zone contains quartz 

monzonite dikes, hornfelsed andesite, and meta-

limestone that lies beneath and north of the Fuerte 

River. Brasiles remains untested by drilling. The core 

of the mineralized intrusive complex exposures 

spans a distance of at least 5 km by a width of 1-3 

km, although its total extent is not presently known, 

is blind to the surface, and remains open on its NE 

extremity.

Based on data generated by the historic drill 

programs, a Prefeasibility Study was completed by 

Bateman Engineering Inc. in 1994. At a 0.15% CuT 

cutoff grade, the results show a large historical 

mineral resource of 822 million tonnes at an average 

grade of 0.322% CuT, for a total of 5.84 billion 

contained pounds of copper.

Local copper porphyry, skarn, and replacement style 

mineralization is linked to the Laramide Orogeny 

(80-40 Ma age). The Santo Tomás Cu (also Mo-Au-

Ag) porphyry deposit is associated with an intrusive 

complex of quartz monzonite porphyry stocks 

and dikes (K-Ar age of 57.2 ± 1.2 Ma). The deposits 

are similar in age, host rocks and mineralization 

styles to the Cananea deposits in Sonora and other 
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narrow dike morphology at Santo Tomás compared 

to the more common stock or batholithic shape 

to many porphyry systems may account for the 

restricted development of phyllic alteration at Santo 

Tomás.  There does not appear to be any significant 

upper‐level argillic assemblage on the property. 

Argillic alteration is described in core in many of the 

fault zones in intrusive and andesitic rocks, but it is 

generally not described in the adjacent lithologies, 

so is thought to be describing fault gouge rather 

than hydrothermal alteration.

Structural mapping in 2019 highlighted the early-

stage NNE‐ and NE‐oriented structural control to 

Laramide mineralization of the Santo Tomás deposits. 

This 2019 data provided information to model the 

younger, post‐mineralization displacement of the 

deposit by NNW and E‐W faulting in the North Zone 

and Brasiles Zone, respectively. Further geological 

mapping and integration with new ground and 

airborne geophysical surveys is required to better 

understand the structural regime through the 

deposit area.

MINERALIZATION

The Santo Tomás deposit is mainly comprised of 

chalcopyrite, pyrite, and molybdenite sulphides with 

minor bornite, covellite, and chalcocite, which occur 

as fracture fillings, veinlets, and fine disseminations. 

Minor copper oxides occur near surface.

Chalcopyrite is the main copper mineral. It occurs 

with pyrite both as fine‐grained disseminations 

throughout altered rock types and along with the 

central or marginal parts of microfractures that have 

been filled with quartz and potassium feldspar, and 

locally with black tourmaline crystals within the 

intrusive and adjacent andesite. The microfractures 

host mm to 2‐3 mm thick quartz and potassium 

feldspar veins. The hairline

fractures produce surfaces with scattered very 

fine sulphide grains that have the appearance of 

randomly disseminated grains. Some mm to 2‐3 mm 

quartz‐sulphide veins contain chlorite or magnetite.

The mineralized quartz monzonite dike complex 

contains screens and roof pendants of mineralized 

hornfelsed andesite and meta-limestone occur. 

Locally, meta-limestone occurs as gently dipping 

"rafts" floored by quartz monzonite. The massive 

meta-limestone beds dips gently northward, 

correlate ridge to ridge, and serve as markers to 

trace the effect of several stages of brittle fault 

deformation.

GEOPHYSICAL SURVEYS

During the fall of 2020 and the winter of 2021, Oroco 

commissioned Dias Geophysical to complete a ground 3D 

resistivity and induced polarization (DCIP) survey at the Santo 

Tomás Project. The coverage for this survey was approximately 

14 sq. km. as shown in Figure 3. In the spring of 2021, Terraquest 

Ltd. (TQ) completed a helicopter magnetics survey using a 

high sensitivity cesium vapour magnetometer, a gamma ray 

spectrometer and TQ’s proprietary Matrix very low frequency 

electromagnetic (“VLFEM”) system. The survey was completed 

with the collection of 2,231 line-kilometres of data with east-

west lines with a spacing of 50 metres and north-south tie lines 

with a spacing of 500 metres. The results of the airborne survey 

are not available at the time of the submission of this abstract.
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In the North Zone, a 1,500 m 

wide, strong chargeability-

high response is broader than 

that indicated from historical 

drilling comprising 80 drill holes.  

Notably, the chargeability-high 

response extends westward of 

the Company’s 3D geological 

model of the mineral deposit (the 

2009 grade shell of Cu > 0.30%), 

under the concealing limestone 

cap of the Santo Tomas ridge.  

Responses extend to the 700 m 

depth-limit of the 3D IP survey, 

which is often significantly 

deeper than the historical drilling.  

Results also indicate drill targets 

that lie at a shallower depth 

below the Santo Tomas ridge 

than previously estimated.

The chargeability inversion 

model clearly identifies the 

known sulphide mineralization 

in the central axis areas of the 

South Zone and the North Zone 

deposits and appears to map 

this parameter to a depth of 

approximately 700 meters.

Figure 4.  View of the 18 mV/V 

chargeability isosurface (orange) and 

the 800 ohm-m resistivity isosurface.

Figure 3.  Location of the geophysical surveys at the Santo Tomás 

deposit area.

The DCIP survey was completed using the DIAS32 system with common 

voltage referencing. The receiver electrode spacing was 100 m on lines 

200 m apart. The current injection spacing was 200 m along lines that 

extend between the receiver lines. From 1 to 4 current injections were 

added to the ends of the lines to increase depth coverage near the 

edges of the survey grid. The survey was completed as a roll-along 3D 

array with four active receiver lines for each current injection for a total 

of approximately 100 active receivers for each current injection.

The DIAS32 DCIP system’s novel design has enabled surveying 

of rugged cliffs and areas that are not otherwise accessible for 

conventional induced polarization systems.

A total of 714,887 pole-dipole data records were processed and 

delivered from a total data set of over 2 million data points. Dipoles 

range in size from 100 m to 850 m, and orientation of the dipoles ranged 

across all azimuths. Unconstrained 3D inversions of the final resistivity 

and chargeability data were generated using the SimPEG tensor mesh 

3D DCIP code. The final 3D models of resistivity and chargeability have 

a mesh size of 25 m by 25 m by 25 m.

RESULTS

The 3D DCIP inversion models have successfully mapped the resistivity 

and chargeability characteristics along a swath 2.5 km wide by 5.0 km 

along strike over the South Zone, North Zone and part of the Brasiles 

Zone.

The models map an extensive area of strong chargeability response 

that encloses the known North Zone deposit and extends beyond the 

historical drilling to the north, the west and to depth. The response 

broadens below the North Zone and extends northward under the 

Brasiles limestone cap. This relationship and connection between the 

North Zone and the Brasiles Zone, while not unexpected, confirms that 

these two zones are a contiguous exploration target with an average of 

1-2 kilometre in width and over 3 kilometres along strike at an elevation 

of 100 m. In addition, the survey demonstrates a strong correlation 

between the chargeability features and the historical drill results in the 

South and North Zones.
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In the South Zone, the modelling depicts a high chargeability and low resistivity response spanning 2,000 

m in width and 2,000 m in length in horizontal plan view that correlates well with the 10 widely-spaced 

historical drill holes. This geophysical response is located below capping volcanic and limestone units and 

above the contact with an inferred Laramide batholith exposed to the south and west of the South Zone. 

The capping limestone unit shows a low chargeability and high resistivity response in the 3D models. The 

Conclusiones
favourable geophysical responses define a wedge 200 m to 400 m thick at the western limit, increasing to 

700 m on the original surveyed area’s eastern fringe. The responses are open at depth and gradually pinch 

out to the east as mapped by the SE Extension of the DCIP survey (Figure 4).

In the area from the north end of the North Zone to the Brasiles Zone, the 3D chargeability model delineates 

a NNE striking, west-dipping, chargeability-high response extending from the North Zone to the prominent 

gossan of the Brasiles Zone.  These results demonstrate a broad, shallow-seated, chargeability-high response 

beneath the Brasiles limestone horizon, similar to the North Zone (Figure 4).

Historical exploration on the Property focused on those portions of the intrusive complex that are partly 

exposed in an erosional window through the capping of meta-limestone. The massive meta-limestone units 

cap the South Zone and dip gently northward. The units correlate as a capping of the Santo Tomas ridge, 

the North zone, and the floor of the valley at Brasiles zone. Mineralization is commonly below the base of 

the meta-limestone and blind to surface. Notably, historical drill holes were mostly arrayed along visible 

exposures of mineralization and did not test areas of blind mineralization beneath massive meta-limestone, 

talus, and post-mineralization Sierra Madre Occidental volcanics. 

The Dias Geophysical DCIP system's novel design has enabled surveying of rugged areas that are not 

otherwise accessible for conventional induced polarization systems. The new 3D DCIP survey provides 

chargeability data useful for modeling the common sulphides, pyrite and chalcopyrite. Drilling data indicates 

that the resistivity data reliably maps many lithologies, including high-resistivity limestone and rhyolite and 

low-resistivity phyllic- altered, sulphide-mineralized units. The DIAS32 design method provides coverage 

to a very significant depth below the base of the meta-limestone blanket and is a robust method for drill 

targeting extensive areas blind to surface in the South, North and Brasiles zones, greatly expanding the 

areas of exploration targeting.

Based on the additional evidence of the DCIP survey, the core of the mineralized intrusive complex exposures 

and inferred trend spans a distance of at least 5 km by a width of 1-3 km, although its total extent is not 

presently known and remains open on its NE extremity and to depth.
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ANáLISIS DE LA CAÍDA DE ROCAS; 
DIRECCIÓN Y TRAYECTORIA 
DE LAS ROCAS, CONTROLES 
ADICIONALES DE LA INTERACCIÓN 
EN LA SECUENCIA DE LAS FASES DE 
MINERÍA PARA TAJO ABIERTO

Lizbeth Garcia

Abstract

El proceso de explotación minera a cielo 

abierto representa un reto continuo debido a 

las interacciones en el desarrollo de sus fases, y 

asociado a estas interacciones está el riesgo de 

desprendimiento de rocas a diferentes niveles.

Las consecuencias de los desprendimientos de 

rocas son menores que las que podría ocasionar 

la inestabilidad en el nivel inter-rampas; sin 

embargo, estos eventos no deben ser subestimados 

porque las pérdidas humanas en ambos casos 

son del mismo orden de magnitud. El control de 

los desprendimientos de rocas dependerá de su 

origen, ya sea por interacciones entre fases o por 

deslizamientos a nivel de bancada que puedan 

afectar a bancadas inferiores. 

Caracterizar las trayectorias y zona de influencia de 

los desprendimientos de rocas nos da un amplio 

panorama para trabajos de interacción entre fases, 

y así, determinar controles efectivos que minimicen 

el riesgo para el personal de operación, sin generar 

impactos significativos en el desarrollo de las fases. 



INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS 
DE CUERDA VIBRANTE DE 
VARIOS NIVELES SOBRE VARILLA 
CONTINUA DE FIBRA DE VIDRIO, 
UN ENFOQUE MáS SEGURO Y 
NOVEDOSO EN MÉXICO PARA LA 
INSTRUMENTACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRáNEAS A CIELO ABIERTO

Julio Granados

Abstract

Este novedoso método de instalación de piezómetros VW 

multinivel, recientemente implantado en Peñasquito, permite 

realizar instalaciones de sensores seguras, rápidas y profundas 

en comparación con los métodos de instalación de piezómetros 

más tradicionales, como los montajes de tubos de PVC o de 

acero. Este método de terminación, debido a la alta resistencia a 

la tracción de la varilla de fibra de vidrio y al uso de un enrollador 

hidráulico, hace que la operación sea prácticamente manos 

libres -al eliminar el uso, la manipulación y el roscado de los 

tubulares-, puede alcanzar profundidades muy grandes, y 

debido a la ausencia de conexiones o roscas reduce el tiempo de 

terminación drásticamente en comparación con otros métodos 

de construcción de piezómetros.
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Resumen

El presente proyecto de investigación corresponde 

al desarrollo de un estudio geológico para la 

obtención de muestras de carbón de la Subcuenca 

de Sabinas y la implementación de una propuesta 

metodológica distinta al procedimiento indicado 

por la Norma Australiana, la cual se diferencia en 

los tiempos de lectura de datos para la medición 

del volumen de desorción de gas de carbón y de la 

aplicación del modelo matemático estadístico para 

la determinación del volumen de gas desorbido en 

la muestra.

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.
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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 exploración mediante 

perforación con recuperación de núcleo en 7 pozos 

(EM-1, EM-6, EM-11, PC-1, PC-8, PC-9 y PC-18) de la 

Subcuenca de Sabinas. 

Los análisis de caracterización del carbón y de 

evaluación de gas, fueron desarrollados en el 

laboratorio de Análisis fisicoquímico de carbón, del 

Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de 

la Universidad Autónoma de Coahuila CIGA-UAdeC.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el plan de seguridad para minas 

de carbón se fundamenta principalmente en el 

estudio y evaluación del volumen gas metano 

desorbido durante pruebas de laboratorio, el cual 

permite realizar una estrategia de desgasificación 

de la mina y proponer el plan de ventilación de aire 

contaminado en su interior.

El procedimiento para la determinación del volumen 

de gas en mantos de carbón (CBM), se realiza bajo las 

indicaciones establecidas en la Norma Australiana, 

en el que el contenido de gas es determinado a 

través de una prueba de desorción controlada en 

núcleos de carbón. 

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 

(DIS), que ponen en riesgo no solo los costos de 

operación, sino también la integridad física de los 

trabajadores mineros.

El problema de los DIS, radica principalmente 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, 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.

1.1. CBM (Coal Bed Methane) 

El CBM o gas de carbón, es un tipo de gas no 

convencional 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 

íntimamente 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 presentará 

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 

corresponden 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. 

Las fracturas pueden ofrecer vías de infiltración 

para el gas y los factores que controlan la saturación 
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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 

seguridad 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 exploración. 

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.

1.2. Localización

La Región Carbonífera, es designada también 

como “Cuenca de Sabinas”, y está constituida por 

ocho “sub-cuencas” que corresponden a sinclinales 

amplios, cuya orientación SW-NE se ajusta a 

la estructura regional. Estas “sub-cuencas” se 

designan localmente como Sabinas, Esperanzas, 

Saltillito, Lampacitos, San Patricio, Las Adjuntas, 

Monclova y San Salvador (Flores-Galicia, 1988).

El área de estudio se localiza geográficamente al 

noreste del estado de Coahuila, en la porción centro 

del estado de Coahuila, el acceso principal se realiza 

por la carretera federal No 57, en su tramo Monclova-

Sabinas (Figura 3).

2. METODOLOGÍA

2.1.- 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 4). Dichas 

muestras se colocarán en los cánisters en relación 

con 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 

desorbido 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 
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A continuación (Tabla 1), se presentan los resultados 

obtenidos de las pruebas de desorción de gas 

realizadas en 7 muestras de carbón obtenidas de 

los núcleos de barrenación correspondientes a los 

pozos EM-1, EM-6, EM-11, PC-1, PC-8, PC-9 y PC-18 con 

el objetivo de determinar la cantidad de gas perdido 

(Q1) y gas libre (Q2) para dichas muestras.

El método de medición directa del CIGA-UAdeC, 

permito determinar valores de volumen de 

desorción (Q1 y Q2) que van de 3.727 a 45.992 m3 

CH4/ton de carbón, identificando una variabilidad 

de valores que se encuentran por encima de los 

reportados en la literatura para esta misma cuenca 

carbonífera (Gentzis et al 2006).

La variación en el comportamiento del proceso de 

sorción de gas en el carbón puede ser atribuida 

a diversos factores que son capaces de producir 

efectos en la capacidad de almacenamiento de gas 

en el carbón (Beamish y Crosdale 1993; Crosdale, 

1996; Greaves et al., 1993; Lamberson y Bustin 1993; 

Mavor et al., 1990; Stevenson et al., 1991; Clarkson y 

Bustin 2000; Rodrigues et al., 2002).

El rango o madurez del carbón es uno de los factores 

que ha sido estudiado ampliamente por diferentes 

autores (Mavor et al., 1990; Crosdale y Beamish 1993; 

Rodrigues, 2002), quienes llegaron a una conclusión 

como regla general, que la adsorción del gas 

aumenta con el rango/madurez.

Conclusiones
1.- En virtud de los valores reportados por 

(Gentzis et al 2006), que corresponden al volumen 

de Langmuir, los valores de Q1 y Q2 para los pozos 

EM-01, EM-06, EM-11, PC-01, PC-08 y PC-18, muestran 

diferencias superiores en volumen de CH4, que 

pueden atribuirse a mayor precisión del método 

directo de medición propuesto por el CIGA-UAdeC. 

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 procedimiento que se describe a 

continuación:

1.- Se conecta el cánister al equipo MG4000 (Figura 

5) para medición de gas bajo condiciones normales 

de temperatura controlada en laboratorio, 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 

comportamiento 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.

3.- RESULTADOS
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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 con las características petrofísicas del carbón y así implementar estrategias 

de desgasificación más eficientes y que permitan disminuir los riesgos por DIS durante las operaciones de 

minería subterránea para la extracción de carbón.

3.- Así mismo el calcúlalo del volumen de CH4 por el método implementado en este trabajo de investigación, 

permite recalcular la infraestructura de ventilación para la dilución del gas metano en la atmosfera del 

interior de la mina.

4.- La variabilidad en la calidad del carbón, es un factor que deberá ser estudiado a detalle para correlacionar 

las variables que influyen en la capacidad de sorción de CH4 en el carbón y complementar el presente trabajo 

de investigación.
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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.
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Figura 3.- Localización área de estudio.

Figura 4. Procedimiento de aseguramiento de núcleo de carbón en cánister para evaluación de contenido 

de gas.

Figura 5. Equipo de medición de sorción de gas MG4000 (Laboratorio de Analisis Fisicoquímico del Carbón 

del CIGA-UAdeC).

Tabla 1: Resultados de evaluación de CH4 (m3/ton)
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RESUMEN

Este trabajo presenta la aplicación de técnicas de 

acondicionamiento, procesamiento, interpretación e 

integración de datos magnéticos aéreos e imágenes 

hiperespectrales, dentro de una superficie de 600 

km2 que cubre las Asignaciones Mineras Santo 

Domingo, Dolores, Yerbabuena, El Arenal y El 

Arenal 2, en el estado de Chihuahua, México. A 

partir de un análisis y correlación de la información 

geológica-geofísica, se proponen zonas de interés 

para su verificación que presentan características 

geológico-estructurales favorables que podrían dar 

lugar a la existencia de nuevas zonas mineralizadas 

(zonas de skarn, estructuras tipo veta o stockwork). 

Específicamente, mediante la aplicación de 

procesos de realce de información magnética, en el 

dominio de las frecuencias, se definen los elementos 

estructurales dominantes a partir de lineamientos 

magnéticos de carácter regional, algunas veces 

correlacionados con fallamiento existente en la 

zona; estas trazas inferidas como fallas y/o zonas de 

debilidad, emplazan y afectan de forma importante 4 



zonas magnéticamente anómalas,  de intensidades 

que varían de 350 a 650 nT, respuesta que representa 

altas concentraciones de material ferromagnético, 

cuyos bordes alojan un gran número de evidencias 

de mineralización; por esta razón, se interpreta 

que su origen puede estar asociado a posibles 

troncos intrusivos de composición intermedia 

alojados a profundidad, que podrían actuar como 

generadores de mineralización similar a los 

yacimientos conocidos en torno al área de 

estudio. En relación a los datos de las imágenes 

hiperespectrales se identificaron los siguientes 

minerales de alteración: esmectita, ilita, caolinita, 

caolinita/dickita, clorita y jarosita, concentradas en 

cinco localidades principales, tres de las cuales se 

encuentran asociadas a las zonas marginales de los 

intrusivos magnéticos interpretados. 

ABSTRACT

This work presents the application of conditioning 

techniques, processing, interpretation and 

integration of airborne magnetic data and 

hyperspectral images, within an area of 600 km2 

covering the Santo Domingo, Dolores, Yerbabuena, 

El Arenal and El Arenal 2 Mining Assignments, in 

the state of Chihuahua, Mexico. From an analysis 

and correlation of the geological-geophysical 

information, zones of interest are proposed for 

verification that present favorable geological-

structural characteristics that could lead to the 

existence of new mineralized zones (skarn zones, 

vein or stockwork type structures). Specifically, 

through the application of magnetic information 

enhancement processes in the frequency domain, 

the dominant structural elements are defined 

from regional magnetic lineaments, sometimes 

correlated with existing faulting in the area; 

these traces inferred as faults and/or zones of 

weakness, locate and affect in an important way 4 

magnetically anomalous zones, of intensities that 

vary from 350 to 650 nT, response that represents 

high concentrations of ferromagnetic material, 

whose edges lodge a great number of evidences of 

mineralization; for this reason, it is interpreted that 

its origin can be associated to possible intrusive 

trunks of intermediate composition lodged at 

depth, that could act as generators of mineralization 

similar to the known deposits around the study 

area. In relation to hyperspectral imaging data, 

the following alteration minerals were identified: 

smectite, ilite, kaolinite, kaolinite/dickite, chlorite and 

jarosite, concentrated in five main localities, three of 

which are associated with the marginal zones of the 

interpreted magnetic intrusives. 

INTRODUCCIÓN

El área de estudio se localiza en la porción 

suroccidental del estado de Chihuahua, al margen 

de la frontera estatal con el estado de Sinaloa, 130 

km al noreste de la Ciudad de Culiacán (Figura 

1). La información aerogeofísica analizada, cubre 

una superficie aproximada de 600 km2; esta zona 

pertenece fisiográficamente a la provincia Sierra 

Madre Occidental dentro de la subprovincia de la 

Gran Meseta y Cañadas Duranguenses, zona que 

se caracteriza por presentar un relieve pronunciado, 

tectónicamente relacionado al periodo de extensión 

denominado Basin and Range y a la apertura del 

Golfo de California. Entorno a esta región, existen 

yacimientos minerales con diversas tipologías, 

principalmente estructuras tipo vetas, vetas-falla, 

mantos, stockworks, skarn, zonas brechadas y 

diseminados. Utilizando las metodologías geofísicas, 

se busca definir nuevas zonas potenciales que 

cuenten con características estructurales favorables 

para el emplazamiento mineral. La información 

aeromagnética que cubre la superficie de estudio 

corresponde a los datos de Intensidad Magnética 

Total (IMT), adquiridos durante el levantamiento 

magnético aerotransportado regional, realizado 

por el Servicio Geológico Mexicano en el año 1999 

cubriendo parcialmente las cartas 1: 250,000 

Guachochi, G13-4 y Pericos, G13-7. Este levantamiento 

se realizó a una altura de vuelo promedio de 300 m 
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siguiendo el contorno del terreno y con separación 

de líneas principales cada 1,000 m en dirección N-S. 

METODOLOGÍA

La interpretación de la información aeromagnética se basa 

en un análisis cualitativo de carácter regional de la señal 

magnética, utilizando filtros en el dominio del número de 

onda (reducción al polo, primera derivada vertical, derivada 

tilt, señal analítica y mapa residual), que permite definir la 

distribución del sistema estructural dominante, mediante 

una serie de ordenamientos magnéticos y/ o zonas de 

alto gradiente que reflejan las principales fallas o fracturas 

geológicas de origen profundo y en algunos casos, fallas 

superficiales que afectan la región. Las respuestas 

anómalas se definieron en base al mapa de reducción al 

polo (Figura 3) considerando las variaciones de intensidad 

mayor a 350 nano Teslas (nT), utilizando una agrupación 

de datos con una distribución normal, incrementando el 

factor de expansión, con la finalidad de poder diferenciar 

las mayores variaciones de intensidad magnética (zonas 

magnéticamente anómalas), que indican las mayores 

concentraciones de minerales ferromagnéticos presentes 

en el área de estudio. La imagen hiperespectral tiene 

un tamaño de pixel de 3 m, y se procesó acorde al 

procedimiento para obtener el mosaico de 52 bandas 

de reflectancia, seguida de la extracción del espectro 

final usando el análisis MNF (Minimun Noise Fraction), 

y posteriormente realizando una clasificación espacial 

SAM (Spectral Angle Mapper), teniendo como referencia 

los espectros de minerales de alteración considerados 

representativos en el área y discriminando pixeles con 

sombras, saturación, vegetación y agua. Después de una 

correlación geológica-geofísica, se proponen zonas de 

interés para verificar.  

RESULTADOS

Interpretación Aeromagnética

La información magnética regional muestra 

gran complejidad estructural, con pronunciados 

contrastes de índole regional, revelando lineamientos 

orientados en 5 direcciones predominantes, que 

van de 4 a poco más de 20 km de longitud. Las 

estructuras dominantes corresponden a fallamiento 

normal de dimensiones regionales de rumbo NW-

SE, que afectan a todas las rocas aflorantes; este 

sistema se interpreta como el más antiguo, donde las 

trazas de alto ángulo (NNW-SSE) se asocian al evento 

distensivo de Cuencas y Sierras, generando bloques 

que afectan de forma importante las Asignaciones 

Mineras en estudio, estas trazas segmentan y 

delimitan las anomalías magnéticas interpretadas y 

se asocian a las zonas de alteración presentes en la 

región; además dentro de estas zonas de debilidad, 

se emplazan diversas evidencias de mineralización 

pertenecientes a las zonas mineralizadas Dolores, 

La Ciénega-El Jacal y El Arenal-San Ignacio; 

estos ordenamientos se disponen semiparalelos 

y se encuentran interrumpidos por fallamiento 

transversal de rumbo NE-SW de bajo ángulo, que 

desplaza y modifica la orientación de las estructuras 

NW-SE, sistema que constituye una serie de bloques 

de grandes dimensiones que delimitan y alojan las 

respuestas anómalas en la zona. Segmentando a 

los sistemas anteriores, se definen trazas de índole 

local en dirección E-W y N-S, consideradas como 

las más recientes. Dichos sistemas estructurales 

se correlacionan, en algunos segmentos, con el 

fallamiento documentado en la zona (Figuras 2 y 3).

La respuesta magnética muestra una señal 

de longitud de onda corta en gran parte de la 

superficie de estudio, asociada a la respuesta 

de las grandes secuencias de rocas volcánicas y 

volcanosedimentarias que cubren la región. 

Particularmente, en la zona centro-oeste del área en 

análisis, sobresale una respuesta magnética amorfa 

de gran dimensión (anomalía I) de aproximadamente 

6 km de longitud y 650 nT de intensidad máxima, 

cubriendo en mayor proporción la parte centro-sur 

de la Asignación Minera El Arenal 2, la parte sureste 

de la A.M. El Arenal y en menor proporción la parte 

suroeste de la A.M. Yerbabuena; esta anomalía 
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se encuentra fuertemente afectada por los 

sistemas estructurales interpretados en diferentes 

direcciones, donde sobresale un importante cruce 

de fallas, definidas mediante trazas dispuestas de 

forma radial que convergen al límite sur de este 

monopolo magnético, ubicado en el límite sur de 

la Asignación Minera El Arenal 2. Estructuralmente 

resalta un lineamiento singular de rumbo NE-

SW de 9.5 km de longitud, correlacionado en su 

extremo suroeste con la falla documentada como 

“Dolores”, falla contacto existente entre el pequeño 

cuerpo cuarzomonzonítico (TeqMz) que aflora al 

oeste del poblado Dolores, y la unidad plutónica 

de características diamagnéticas de composición 

granito-granodiorita (KsGr-Gd), contacto en el que 

se emplazan evidencias de mineralización (Dolores, 

Agua Zarca y San Rafael). Cruzando a la falla 

anterior se interpreta un lineamiento de 9.8 km de 

longitud, con rumbo NNW, el cual da continuidad 

a la falla El Carnero, esta traza inferida cruza en su 

totalidad la anomalía interpretada, observando 

que, a lo largo de su registro, se localizan las 

evidencias de mineralización La Palma (Cu, Au) 

y la obra minera Samuel Barraza (Ag, Au, Pb); los 

dos sistemas anteriores se ven interrumpidos por 

fallamiento en dirección sensiblemente E-W de 

10 km de longitud. Geológicamente en superficie, 

sobre esta anomalía, aflora el intrusivo granito-

granodiorita, el cual se encuentra estrechamente 

relacionado al emplazamiento de evidencias de 

mineralización alojadas en sus bordes, además, este 

cuerpo plutónico se asocia a la zona de alteración 

(argilización-silicificación) que circunda entorno a 

la porción norte, zona de alteración que se produce 

entre el contacto litológico que existe entre el cuerpo 

intrusivo y la secuencia de rocas sedimentarias de 

limolita-andesita (KiLm-A).

Al extremo sur y suroriente de la zona anómala A, 

entorno al poblado Dolores, existe además una 

zona de alteración (argilización-silicificación), que 

contiene pequeños cuerpos plutónicos expuestos 

de forma irregular, de composición diorítica (TeD), 

así como pequeñas intrusiones de composición 

cuarzomonzonítica (TeqMz), que emplazan 

evidencias de mineralización documentadas como 

Pie de la Cuesta (Cu), La Carbonera (Au, Cu), Cerrito 

Colorado (Cu, Au) y Dolores II (Cu, Zn). Es de interés 

la exploración de toda la periferia de esta anomalía 

interpretada, así como las intersecciones de los 

lineamientos magnéticos que la afectan, ya que 

no se descarta la existencia de posibles evidencias 

de mineralización asociadas a zonas de skarn, 

estructuras tipo veta o stockwork.

Al centro de la zona de estudio, específicamente 

sobre la A.M. Yerbabuena, existe una zona 

de debilidad, que separa las anomalías A y B, 

lineamiento que se extiende a lo largo de 8.7 km 

desde el Área Mineralizada El Arenal –San Ignacio, 

hasta el cerro Carboneras, asociado a la zona de 

alteración (silicificación) que circunda la porción 

norte del intrusivo. Contigua al nororiente de la 

anomalía A, aproximadamente 2.5 km al norte 

del poblado San Ignacio Toledo, se emplaza una 

respuesta anómala (zona anómala II), caracterizada 

por presentar una respuesta monopolar amorfa de 

3.5 km de ancho por 7 km de largo con eje direccional 

de emplazamiento sensiblemente  hacia el NE-SW 

(casi E-W), está delimitada en la porción occidental 

por una traza magnética de 6 km de largo en 

dirección NNW la cual alberga, sobre su registro, la 

obra minera La Yerbabuena (Pb,Zn); al oriente está 

delimitada por el lineamiento magnético de más de 

11 km que se correlaciona en superficie con la falla 

de tipo normal Tahonas. La anomalía magnética se 

encuentra afectada en su parte central por un par 

de trazas magnéticas paralelas en dirección N-S de 

poco más de 6.5 km de longitud, lo que ocasiona 

que la respuesta anómala se presente de forma 

dividida y con dos puntos de mayor intensidad 

magnética; al oeste la intensidad es de 630 nT y 

sobre su borde se ubica la obra minera El Carmen 

(Pb, Au); al este presenta una intensidad de 500 

nT sin que existan evidencias de mineralización 

documentada. El contexto geológico que cubre la 

zona anómala B, nos indica la presencia de rocas 

vulcanosedimentarias (KiLm-A) que afloran en la 
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parte central del área. 

Esta unidad se encuentra afectada por un cuerpo 

intrusivo diamagnético granítico-granodiorítico del 

Cretácico Cenomaniano-Maastrichtiano, en otras 

localidades donde aflora el mismo tipo de roca se 

presenta con variaciones a monzodiorita; litológica 

y texturalmente presenta características similares 

a los cuerpos que componen el Batolito de Sinaloa 

(Carta Geológico-Minera Santa Rosalía de Arriba, 

G13-A83, 2001). La zona magnética anómala se 

interpreta como la respuesta de un cuerpo intrusivo 

de composición intermedia sepultado por rocas 

volcánicas félsicas, en sus bordes se encuentra 

asociado con mineralización polimetálica preciosa 

de tipo veta Au, Ag y Pb, por lo que es de interés 

estudiar el límite marginal de toda la estructura 

interpretada con la finalidad de localizar nuevas 

áreas prospectivas que contengan mineralización 

o dar continuidad a las ya conocidas como son la 

zona mineralizada El Arenal-San Ignacio, donde 

la mineralización se clasifica en un ambiente 

mesotermal alto asociado a zonas de skarn y 

reemplazamiento en rocas calcáreas de la secuencia 

sedimentaria y volcanosedimentarias, en donde se 

observan pequeñas estructuras tipo vetas y zonas 

de stockwork en los cuerpos intrusivos (Carta 

Geológico-Minera Santa Rosalía de Arriba, G13-A83, 

2001). 

En la porción norte del área en estudio, a 3.5 km 

al norte de la Asignación Minera Santo Domingo, 

se interpreta un par de monopolos magnéticos 

semicirculares bien definidos, de 2 km de ancho, 

se caracterizan por estar delimitados en su porción 

norte por una falla regional de origen profundo en 

dirección al NE, y por encontrarse separados por 

fallamiento interpretado en dirección N-S, esta 

señal magnética interpretada se define como zona 

anómala IV; la respuesta que presenta se atribuye 

a rocas de composición intermedia producto de 

posibles troncos intrusivos alojados a profundidad 

y cuya intensidad es del orden de los 500 nT en 

cada monopolo magnético; presentan un eje de 

emplazamiento sensiblemente E-W con una 

pequeña tendencia hacia el NE, rumbo similar a la 

dirección del lineamiento magnético interpretado 

en la porción norte y que delimita el emplazamiento 

de la anomalía. La respuesta magnética se 

localiza bajo la cubierta de rocas volcánicas y 

volcanosedimentarias, ambas unidades están 

intrusionadas por un cuerpo diamagnético del 

Cretácico Cenomaniano-Maastrichtiano granítico-

granodiorítico (KsGr-Gd) que aflora al norte de los 

monopolos magnéticos. En esta región no existen 

evidencias de mineralización, sin embargo, las 

anomalías interpretadas presentan características 

magnéticas y un contexto geológico-estructural 

similar a la zona anómala A, lugar donde 

existente diversas evidencias de mineralización 

polimetálica preciosa tipo vetas y zonas de 

stockwork posiblemente asociadas a la respuesta 

magnética interpretada (zona mineralizada El 

Arenal-San Ignacio).  Además, en la región se 

documenta que la mineralización se clasifica en 

un ambiente mesotermal alto asociado a zonas de 

skarn y reemplazamiento en rocas calcáreas de la 

secuencia sedimentaria y vulcanosedimentaria; 

por lo que se recomienda realizar una verificación 

de campo a fin de determinar la importancia que 

tienen, ante la posibilidad de encontrar zonas de 

interés sobre los bordes de estas anomalías, así 

como a  lo largo de los lineamientos magnéticos y 

sus intersecciones que los delimitan y afectan.

En la porción centro-oriental, aproximadamente 

3.5 km al este del poblado San Ignacio Toledo, 

sobresale una respuesta anómala (zona anómala 

III) constituida por un bajo y un alto magnético 

(-420 y 345 nT, respectivamente), con eje direccional 

al NW; la zona magnética está afectada por 

fallamiento interpretado de rumbo NW-SE y N-S. 

La respuesta anómala se encuentra en el límite 

nor-oriente de un lineamiento magnético regional 

de poco más de 12 km de longitud, con rumbo NE-

SW, y cuya traza, al ser extrapolada, pasaría por la 

parte central de la respuesta positiva y negativa, 

alojando sobre su registro la única evidencia de 
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mineralización que se conoce en su cercanía;  la obra 

minera conocida como La Cruz (Zn, Pb), asociada 

posiblemente a la estructura interpretada, ya que 

se localiza en el borde del monopolo magnético 

positivo que es de pequeñas dimensiones (800 m 

de diámetro). La anomalía positiva está limitada 

por un ordenamiento magnético de 7 km de 

longitud, interpretado como la continuación 

norte de la falla La Mesa. Superficialmente, 

sobre la zona anómala, se conoce la existencia 

de rocas volcánicas terciarias (ToTR-Ig) y rocas 

volcanosedimentarias del Cretácico Berriasiano-

Albiano (KiLm-A), que están en contacto con 

la intrusión de un cuerpo diamagnético de 

composición granito-granodiorita que aflora en el 

límite sur de esta zona. El origen de esta anomalía 

se interpreta como la respuesta de un cuerpo 

intrusivo de composición intermedia emplazado 

a profundidad, que presenta características 

magnéticas y petrográficas diferentes en 

comparación con el cuerpo intrusivo diamagnético 

granito-granodiorita (KsGr-Gd) aflorante.

Interpretación de Imágenes Hiperespectrales

Zona Mineralizada El Arenal-San Ignacio

Se encuentra en la zona centro del área sobre una 

secuencia sedimentaria y vulcano sedimentaria 

del Cretácico inferior afectada por el intrusivo del 

Cretácico tardío.

Génesis: Mesotermal asociado a zonas de skarn y 

reemplazamiento de rocas calcáreas.

Mineralización: Sulfuros y óxidos. Datos de las 

minas (Geoinfomex).

Alteraciones: Argilización y silicificación.

Elementos: Au, Pb, Zn y Cu.

Zona Mineralizada Dolores

Mineralización alojada en cuarzo monzonita-diorita y 

en el contacto de la secuencia volcanosedimentaria 

con rocas riolíticas.

Génesis: Hidrotermal. Datos de las minas. 

(Geoinfomex)

Mineralización: Sulfuros y óxidos. Datos de las minas 

(Geoinfomex).

Alteraciones: Oxidación, argilización y silicificación.

Elementos: Au, Ag, Cu, Pb y Zn.

Clasificación

En la clasificación se identificaron espectros de 

ilita, caolinita, caolinita/dickita?, jarosita, clorita y 

esmectita así como mezclas de los mismos (Figura 

4 y 5).

Zonas de interés 

Área A: La primera distribución de pixeles 

representativa está a 3 km al norte del pueblo de 

San Ignacio Toledo, en la asignación Dolores, sobre 

interacción de una intrusión granítica (KsGr-Gd) 

y una formación volcanosedimentaria (KiLm-A) 

presentando minerales como ilita, esmectita, ilita-

esmectita caolinita, caolinita/dikita? de forma 

diseminada, el grupo formado por estos minerales 

se considera está asociado a una alteración argílica 

intermedia.

Punto de referencia: -107.1241057403 

Lon.,26.0624530478 Lat.

Alteraciones asociadas: Argilización.

Génesis: Mesotermal.

Área B: El segundo grupo representativo se 

encuentra a 8 km al oeste del poblado de San 

Ignacio, rodeada por la asignación El Arenal, donde 
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se identificación espectros con clorita y esmectita en grupos definidos, sobre una zona mineralizada 

reportada como argilización. 

Punto de referencia: 107.1901422690 Lon.,26.0523410141 Lat.

Alteraciones asociadas: Argilización.

Génesis: Mesotermal y Epitermal.

Área C: Esta zona se encuentra al este del poblado San Miguel y de la zona mineralizada Dolores, sobre una 

estructura de falla en la carta G13-A83 se identificaron espectros de ilita-jarosita, esmectita y clorita. Aunque 

no hay antecedentes de mineralización, la tendencia de la distribución de espectros, así como el posible 

ensamble de minerales de alteración sugiere un tipo de alteración argílica intermedia a lo largo de una 

estructura. Punto de referencia: -107.1060033598 Long., 26.0023611838 Lat.

Alteraciones asociadas: Argilización.

Génesis: Mesotermal y Epitermal.

Conclusiones
-De acuerdo al análisis de la información magnética, se definieron 5 anomalías, que se postula fueron 

generadas por ferromagnéticos contenidos en cuerpos intrusivos, las cuales se denominaron I, II, III, IV 

y V.  La anomalía I se asocia a un cuerpo intrusivo granito-granodiorita del Cretácico superior (KsGr-Gd), 

composición correlativa a la respuesta magnética. La importancia de este intrusivo es que en su contacto 

marginal interpretado se localizan las evidencias de mineralización y hacia su contacto sur se localiza la zona 

mineralizada Dolores. 

-Al centro-norte de la Asignación Minera Dolores y al norte de la Asignación Minera Yerbabuena, se detectó 

el cuerpo intrusivo que generó la anomalía II, con eje direccional de emplazamiento sensiblemente hacia el 

NE-SW. El cuerpo intrusivo se postula que está parcialmente oculto, ya que en su porción central aflora una 

apófisis de granito-granodiorita del Cretácico (KsGr-Gd) y el resto del intrusivo interpretado se encuentra 

cubierto por riolitas-ignimbritas del Terciario (ToR-Ig) y una secuencia vulcanosedimentaria compuesta 

por limolitas y andesitas (KsLm-A). En la porción suroeste de su límite marginal interpretado se localiza las 

evidencias de mineralización de El Carmen (Pb, Au), por lo que es de interés estudiar todo su límite marginal. 

-Siguiendo el mismo patrón, de que los intrusivos magnéticos son los generadores de mineralización, es 

necesario verificar los otros 3 cuerpos intrusivos detectados fuera de las asignaciones mineras, ya que la 

anomalía III está relacionada con las evidencias de mineralización de La Cruz (Zn, Pb) y la anomalía IV con un 

cuerpo intrusivo de composición granito-granodiorita (KsGr-Gd) que pudiera ser de interés.

-Estructuralmente se interpreta que los intrusivos I, II, III y V se encuentran dentro de un bloque limitado por 
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dos fallas regionales de rumbo NE-SW, el cual se encuentra afectado por fallas y fracturas de rumbo NW-SE 

paralelas a la falla Rancho Viejo, las cuales sirvieron de conducto para el emplazamiento de la mineralización 

de Cacachila (Cu), Samuel Barraza (Au, Pb), La Yerbabuena (Pb, Zn) y La Palma (Cu, Ag). 

-Respecto a los datos de las imágenes hiperespectrales se identificaron los siguientes minerales de alteración: 

esmectita, ilita, caolinita, caolinita/dickita, clorita y jarosita, concentradas en 5 localidades principales que se 

denominaron como zonas A, B, C, D y E. La zona A se localiza en la zona mineralizada Dolores, en el contacto 

marginal sur del cuerpo intrusivo I interpretado, con minerales de clorita, ilita, jarosita, dickita, esmectita y 

caolinita. La zona B se localiza en la porción norte del mismo intrusivo I, conteniendo minerales como clorita, 

ilita/esmectita y caolinita. Es importante mencionar que todas las cloritas que se detectaron están ubicadas 

en el contacto marginal de este intrusivo. La presencia de la clorita indica que existió alteración hidrotermal. 

-Las zonas C y D se localizan dentro de la asignación minera Dolores; los minerales de alteración detectados 

en la zona C son ilita, esmectita, dickita y caolinita, se asocian a la apófisis del intrusivo de composición 

granito-granodiorita del Cretácico (KsGr-Gd). En la zona D se tiene los mismos minerales de alteración que en 

la zona C y en esta localidad se asocian litológicamente con una ventana de las rocas vulcanosedimentarias 

del Cretácico superior. Ambas localidades se encuentran alineadas con la zona de alteración E, que se 

encuentra al sur de la asignación minera Dolores, de donde se postula que pueden estar asociadas a la falla 

de rumbo NW-SE que se interpretó con magnetometría. La existencia del enlace de dickita y caolinita, indica 

la existencia del proceso hidrotermal, el cual puede estar asociado con el evento mineralizante, por lo que se 

recomienda verificar estas localidades.
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 Figura 1. Localización del área de 
estudio y proyectos mineros en las 
proximidades
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Figura 2. Mapa de Intensidad Magnética TotalFigura 3. Mapa de 

Intensidad Magnética Total Reducido al Polo

Figura 3. Mapa de Intensidad Magnética Total Reducido al Polo
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Figura 4. Mapa de interpretación aeromagnética y de Imágenes 
Hiperespectrales

Figura 5. Mapa de interpretación aeromagnética y de Imágenes 
Hiperespectrales sobre mapa geológico.
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APLICACIÓN 
DE METODO 
MAGNETICO 
E IP PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE ORE CONTROL 
EN OPERACIÓN 
MINERA UNIDAD 
COZAMIN.
Alan González Martínez                                                                                             

Gerardo Adrián Castruita Carranza                                                                              

Carlos Eduardo Olmos Grimaldo

Resumen.

El siguiente estudio tiene como objetivo la reducción 

de la dilución en el minado con barrenación larga 

dentro de las estructuras MNV (Veta Mala Noche) 

y MNFWZ (Mala Noche Foot Wall Zone), a su vez 

se pretende obtener una mejor determinación 

en los contactos litológicos. Con el fin de conocer 

el ancho de veta en zonas donde se desconoce el 

espesor real de la estructura y con ello reducir la 

cantidad de explosivo, teniendo como resultado un 

menor costo de explosivo por voladura y una mejor 

calidad de obra. Dicho estudio fue realizado dentro 

de la unidad minera Cozamin de grupo Capstone 

Gold, ubicado en el Distrito minero de Zacatecas. 

Se aplico los métodos geofísicos IP (polarización 

inducida) Y susceptibilidad magnética en un total 

de 11 barrenos de exploración, con la finalidad de 

obtener la información más cercana a la de un 

barreno de producción en interior mina. Los valores 

obtenidos de los métodos geofísicos anteriormente 

mencionados empiezan a ser más confiables en 

leyes de Cu a partir de 1.75%, en la zona de MNFWZ 

por lo que estos métodos en la operación de 

minado en unidad Cozamin no son funcionales. 

Algunas lecturas en los métodos IP y susceptibilidad 

magnética, han sido interferidas por diferentes 

minerales como lo son la pirrotita, franklinita, y 

cuarzo las cuales son de presencia constante dentro 

de la estructura mineralizada MNV y MNFWZ. Estos 

métodos tendrían una mejor aplicación en proyectos 

de Exploración Geológica en donde ya se lleva a 

cabo una campaña de barrenación a diamante.

Abstract
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The following study aims to reduce dilution in long-

hole mining within the structures MNV (Veta Mala 

Noche) and MNFWZ (Mala Noche Foot Wall Zone), in 

turn it is intended to obtain a better determination in 

lithological contacts. In order to know the vein width 

in areas where the actual thickness of the structure 

is unknown and thereby reduce the amount of 

explosive, resulting in a lower cost of explosive 

by blasting and a better quality of work. This 

study was carried out within the Capstone 

Gold group's Cozamin mining unit, located in 

the Zacatecas mining district. The geophysical 

methods IP (induced polarization) and magnetic 

susceptibility were applied in a total of 11 exploration 

holes, in order to obtain the closest information to 

that of a production hole inside the mine. The values   

obtained from the aforementioned geophysical 

methods begin to be more reliable in Cu grades 

from 1.75%, in the MNFWZ zone, so these methods 

in the Cozamin unit mining operation are not 

functional. Some readings in the IP and magnetic 

susceptibility methods have been interfered with 

by different minerals such as pyrrhotite, franklinite, 

and quartz, which are of constant presence within 

the mineralized structure MNV and MNFWZ. 

These methods would have a better application in 

Geological Exploration projects where a diamond 

drilling campaign is already being carried out.

Introducción.

El método de polarización inducida (IP) asi como 

el método geofísico de susceptibilidad magnética 

siempre han sido de gran ayuda para la interpretación 

geológica ayudando a definir y localizar cuerpos 

mineralizados, basándose en estos principios 

se realizó un conjunto de pruebas en barrenos 

de exploración cercanos a zonas actualmente 

minadas con el objetivo de conocer las propiedades 

magnéticas y eléctricas del yacimiento, para definir 

si la aplicación de los métodos geofísicos (IP y 

susceptibilidad magnética) son aptos para mejorar 

la calidad de minado en bancos de barrenación 

larga dentro de la producción diaria. 

Objetivo

El objetivo de este de estudios es la reducción de 

la dilución en el minado con barrenación larga, a su 

vez se pretende obtener una mejor determinación 

en los contactos litológicos obteniendo un dato real 

del ancho de veta.  permitiendo reducir la cantidad 

de explosivo utilizado en el minado de barrenación 

larga, beneficiando en un menor costo de explosivo 

por voladura y una mejor calidad de obra. 

Localización de la zona de estudio

El proyecto Cozamin se encuentra en el Distrito de 

Zacatecas, por el ejido de Hacienda Nueva, Veta 

Grande y Morelos, con las coordenadas de: UTM 

N (22°48°00°L.N) y E (102°35°00°L.W) a 3.5 km 

aproximadamente de la ciudad de Zacatecas. El 

distrito minero se localiza en los límites sureste de la 

Provincia Fisiográfica de la Sierra Madre Occidental, 

con la Provincia Fisiográfica de la Meseta Central, en 

la parte norte-centro de México. 

Imagen 1 Ubicación de la unidad minera Cozamin de 

grupo Capston Gold.

Geología del yacimiento
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(750 m al suroeste del eje San Roberto) son todos 

cúpulas de flujo riolítico que rodean parte de “Mala 

Noche Vein”. Hasta la fecha, sólo se ha encontrado 

mineralización económica de cobre significativa 

dentro de este sector del sistema Mala Noche. Los 

diques riolíticos son difíciles de distinguir de los 

flujos masivos de riolita, sin embargo, algunas de las 

mejores vetas en Cozamin ocurren dentro de estos 

cuerpos intrusivos que no muestran las texturas 

fluidas e inclusiones polimícticas comunes en la 

mayoría de las otras riolitas. Las rocas huéspedes 

del Mala Noche Vein son rocas meta-sedimentarias 

carbonáceas intercaladas y rocas volcánicas 

andesíticas que varían en edad desde el Triásico al 

Cretácico y la riolita perteneciente a la era terciaria, 

refiriéndose a los flujos intrusivos. La mineralización 

en el MNV parece haber sido episódica. Una fase 

dominante de cobre y plata se interpreta como la 

primera etapa de mineralización y es considerada la 

fase más importante de mineralización en Cozamin. 

En general, esta fase se colocó y luego se envolvió, 

se sobreimprimió o se brechó en una intensidad de 

moderado a fuerte en cuestión de mineralización 

de zinc-plomo-plata. Los contrastes geológicos 

locales entre las unidades de roca pueden tener 

cierto control sobre el emplazamiento de las vetas, 

así como el contenido metálico. Por ejemplo, la 

MNFWZ está íntimamente asociada con varios 

diques riolíticos donde las vetas mineralizadas a 

menudo cortan o siguen los contactos del dique con 

la roca encajonante.

Imagen 2. Sistema de Vetas Mala noche

El distrito minero de Zacatecas se encuentra dentro 

de la franja metalomagnética de yacimientos 

Epitermales-Mesotermales tipo veta productores de 

minerales preciosos de plata, oro y metales básicos. 

La unidad de rocas verdes son la roca huésped de 

los sistemas de vetas Mala Noche, Veta grande, 

Panuco, Plomosa y el sistema Bote Cantera (Ponce 

S., B.F. and Clark, K.F., 1988).

Las texturas rocosas sugieren que la MNV está 

llenando espacios abiertos controlados por fallas 

quebradizas. Este sistema de fallas recibe el 

nombre de la falla principal, Mala Noche, asociada 

con la mineralización en la unidad Cozamin. 

otros subconjuntos de fallas también albergan 

mineralización, como El Abra, Rosita, San Ernesto y 

MNFWZ En la mina San Roberto.

El rumbo general de MNV (veta mala noche) es 

oeste-noroeste (“WNW”) (N70-80W) y la inclinación 

oscila de 38 ° a 90 ° hacia el norte. Existe una 

clara asociación de mayores leyes de cobre en 

inclinaciones más pronunciadas de la falla de Mala 

Noche. Donde la veta mala noche está débilmente 

mineralizada de cobre. La alteración principal 

en MNV es propilitización. La mineralización 

actualmente extraída en Cozamin se describe mejor 

como sulfuración intermedia. 

Cuerpos Intrusivos Riolíticos

Los cuerpos riolíticos, generalmente diques 

y cuerpos subvolcánicos, están controlados 

estructuralmente por enjambres radiales, fallas 

concéntricas y fracturas de la estructura de la 

caldera (Ponce S., B.F. and Clark, K.F., 1988). Los 

cuerpos riolíticos se concentran en la parte central 

del distrito de Zacatecas en una zona de tendencia 

noroeste-sureste. Los flujos de riolita y los diques 

están asociados espacialmente con la mina San 

Roberto. El cerro “La Sierpe” (500 m al noroeste del 

eje San Roberto), cerro “San Gil” (1,5 km al oeste-

noroeste del Eje San Roberto) y cerro “El Grillo” 
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Mineralización

La mineralización en el MNV en Cozamin parece haber sido episódica. 

Sulfuración intermedia de pirita-pirrotita-calcopirita está envuelta, 

sobreimpresa o brechada por esfalerita más joven dominante de 

sulfuración intermedia y alteración epitermal y mineralización en 

un sistema hidrotermal. Cuarzo con bandeamientos o carbonato 

de calcio, también se observan vetas mejor clasificadas como de 

baja sulfuración. La pirita es el sulfuro dominante y típicamente 

comprende aproximadamente el 15% de la veta. La arsenopirita se 

presenta localmente como inclusiones microscópicas menores en la 

pirita. Los contenidos de pirita en las vetas MNFWZ son típicamente 

superiores al 20%. La pirrotita es el segundo mineral de sulfuro más 

común, pero está presente solo niveles profundos de la mina San 

Roberto, y la porción ascendente de la MNFWZ. Ocurre como masas 

de reemplazo, pseudomorfos de masas laminares y reemplazos 

aciculares probablemente después de los anfíboles. La pirrotita se 

presenta comúnmente como una envoltura o entremezclada con 

la mineralización de calcopirita. La pirrotita varía de monoclínica a 

hexagonal, o una combinación de estos politipos.

La calcopirita es el único sulfuro de cobre reconocido visualmente en 

Cozamin. Como pirrotita, es más común en los niveles intermedios y 

profundos de la mina. Ocurre como diseminaciones, vetillas y masas 

de reemplazo. Estas masas parecen estar fracturadas y brechadas en 

niveles intermedios en la mina. La mineralización en MNFWZ en las 

vetas dominantes de cobre es calcopirita en contraste con la naturaleza 

polimetálica del principal MNV. 

La esfalerita es el sulfuro económico más común en las áreas dominantes 

en zinc de MNFWZ, como Veta 10, y en la zona de San Roberto de MNV 

y San Rafael. La mayoría de la esfalerita es marmatítica. Ocurre como 

diseminaciones y masas cristalinas gruesas y es comúnmente marginal 

a la porción dominante de calcopirita de la veta. La esfalerita está 

presente localmente en las vetas dominantes de cobre de MNFWZ.

La franklinita, un óxido de zinc en el grupo de minerales de la espinela 

representa parte de la mineralización de zinc en el MNV. La recuperación 

de zinc es menor en áreas de mineralización de franklinita.

La galena es menos común que la esfalerita, pero generalmente se 

asocia con ella. Donde es abundante, ocurre como masas de reemplazo 

cristalinas gruesas. Tanto las masas cristalinas gruesas como las finas 

de galena son argentíferas.

La argentita es el mineral de plata 

más común. Se ha identificado 

microscópicamente como 

inclusiones en calcopirita y 

pirita. Los ensayos indican que 

probablemente la plata también 

esté presente en esfalerita y 

galena. Los seleniuros de bismuto 

y plata se presentan como 

inclusiones predominantemente 

en calcopirita y pirita.

Los principales minerales de 

ganga son el cuarzo y la calcita, 

y en algunos casos rodocrosita, 

yeso, barita o ilvaita. El cuarzo se 

presenta como drusa cristalina 

de grano grueso, masas y vetillas 

de cuarzo transversales.

Estudios Previos

En el 2004 en la unidad Cozamin, se 

realizaron estudios de resistividad 

y polarización inducida a lo largo 

de 24 km lineales. Indicaron la 

presencia de mineralización 

de sulfuros a profundidad a 

lo largo de la estructura MNV, 

estos se utilizaron para ayudar la 

planificación de la exploración a 

diamante. 

Metodología

Se inició con la selección de 

barrenos a partir de zonas de 

interés, las cuales surgen de 

áreas cercanas a las obras de 

desarrollo actuales en la unidad 

Cozamin, dentro de la estructura 

principalmente minada Vein 20, 



277 M E M O R I A  2 0 2 1

al bajo de MNV. Con la finalidad de tener un conocimiento mas amplio de las propiedades geofísicas del 

mineral actualmente extraído en la unidad. Posterior se inició con el desarrollo de las pruebas geofísicas 

por los métodos IP y susceptibilidad magnética, realizadas a los barrenos de exploración, la metodología 

utilizada se describe en las siguientes graficas de flujo: 
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Resultados.

Se realizaron un total de 11 pruebas en barrenos de exploración con la finalidad de poder tener la información 

más cercana a la de un barreno de producción en interior mina por lo cual se seleccionaron dichos barrenos 

tomando en cuenta la ley de mineralización en Cu así como de ubicación cercanas a obras en desarrollo 

para tener la información más completa del mineral actualmente explotado, en el proceso de minado. Estos 

barrenos se dividieron de la siguiente manera (tabla 3):

Tabla 3 Clasificación de Barrenos por diámetros utilizados en pruebas IP y Magnético.

Diámetro de barrenos. Total, de barrenos. Total, de muestras de 
control enviadas 

% Total de muestras de 
control enviadas 

HQ 
11

7 64%
BQ 3 27%
TT46 1 10%

Los Barrenos se analizaron por los 

métodos geofísicos IP y Magnético, 

dando los siguientes resultados: 

Los valores obtenidos no son 

lo suficientemente precisos y 

confiables para ser utilizados en 

barrenos de producción. Esto debido 

a que las lecturas en ambos métodos 

utilizados empiezan a ser confiables 

en leyes de Cu altas a partir de 1.75% 

Cu. Lo cual, para nuestro yacimiento, 

la ley donde se planea utilizar 

dicho equipo es en zonas de 0.6% 

de Cu a 1.00 % Cu.

Algunas lecturas han sido 

interferidas por diferentes 

minerales como lo son pirrotita, 

franklinita y cuarzo, minerales de 

ganga dentro de nuestra estructura 

principalmente minada Veta 20. 

(imagen 3).

Imagen 4. Gráfico de pruebas realizadas con equipo IP (cargabilidad) Barreno S338
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Imagen 5. Grafico de pruebas realizadas con equipo IP (Resistividad) Barreno S338

Conclusiones
Las lecturas en ambos métodos utilizados empiezan a ser más confiables en leyes de Cu a partir de 1.75%Cu, 

por lo que en el minado de la estructura Veta 20 en unidad Cozamin no es funcional dentro de la operación. 

Por lo cual no cumple con el objetivo inicial del estudio, el apoyo en toma de decisiones en zonas minerales 

con leyes marginales o de difícil definición de contactos mineralógicos de la estructura dentro de la 

operación en barrenación larga. 

Algunas lecturas han sido interferidas por diferentes minerales como lo son la pirrotita, franklinita y cuarzo 

(no económicos en Cozamin) y de presencia constante dentro de la estructura mineralizada.

El uso del método geofísico utilizado en este estudio se recomienda como apoyo en proyectos de Exploración 

Geológica en donde ya se lleva a cabo una campaña de barrenación a diamante (Green Field, Brown Field) 

para con ello obtener información de parámetros calibración geofísica por medio de barrenos para estudios 

Geofísicos a mayor escala o para identificación de minerales con valores magnéticos anómalos.
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Resumen

El surco de Chihuahua cubre aproximadamente 

70,000 km² en la región noreste del estado y se 

encuentra limitado por plataformas paleozoicas 

hasta el Jurásico tardío. Transgresión marina en 

el surco resulto en la deposición de una sección 

sedimentaria de gran espesor de depósitos de rocas 

evaporitas del Jurásico tardío y que posteriormente 

fue cubierta por estratos Neocómianos de lutitas 

y calizas incluyendo la Formación Cuchillo y 

equivalentes en extensión lateral. La Formación 

Cuchillo es reconocido por tener gran cantidad 

de yeso. Condiciones ambientales posteriores, 

principalmente de aguas someras, resultaron en 

la formación de calizas del Grupo Chihuahua hasta 

llegar a la transición de deposición de sedimentos 

terrígenos que empieza en la Cretácica tardía en 

la parte este del estado e indica el llenado final 

de la cuenca que había acumulado 4,670 m de 

estratos sedimentarios. La llegada de la Orogenia 

Laramidica (entre 84 a 43 Ma) condujo a la creación 

de plegamientos, fallamientos de cabalgadura y 

estructuras diapíricas localizadas en una superficie 

decollement por encima de las evaporitas Jurasicas. 

Fallamiento normal inicia alrededor de 31 Ma y 
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arranca un periodo de extensión que persiste a través 

el Neógeno con la formación de topografía típica de 

Cuencas y Sierras. Depósitos de yesos descubiertos 

durante las últimas cuatro décadas están localizadas 

en valles y pedimentos contiguos a serranías donde 

la minería de cielo abierto no tiene limitación de 

sobre capa de roca sólida. Las unidades de yeso 

potencialmente explotables económicamente 

varían en inclinación desde aproximadamente 

vertical a horizontal dependiendo de si el yeso se 

encuentra en estratos con alto grado de inclinación o 

se encuentra en ejes de plegamiento en superficies 

sub-horizontales. Geográficamente, los depósitos de 

valor comercial apoyan industrias de producción de 

cemento y tablaroca localizadas en el norte y sur del 

surco de Chihuahua donde los gastos de transporte 

a las plantas de producción son minimizados.

Abstract

The Chihuahua trough covers approximately 70,000 km2 

in the northeastern part of the state and was confined by 

Paleozoic platforms until Late Jurassic time. Marine invasion 

in the basin first produced a thick section of Late Jurassic 

evaporite deposits which was succeeded by Neocomian 

deposition of shale and limestone including the Cuchillo 

Formation and its lateral equivalents, a major gypsum-

bearing unit. Later shallow water conditions resulted in 

the formation of the Chihuahua Group limestones before 

non-marine deposition in the Late Cretaceous in eastern 

Chihuahua signaled the end of basin-fill conditions which 

had accumulated a 4,670 m thickness of sedimentary 

strata. Subsequently, Laramide compression (84-43 

Ma) produced widespread folding, thrusting and, on 

occasion, diapiric structures in a decollement above the 

Jurassic evaporites. Normal faulting began at 31 Ma and 

initiated an interval of extension that persisted through 

the Neogene and resulted in the distinctive Basin and 

Range topography. Gypsum deposits discovered during 

the last four decades have been located in valleys and 

pediments adjacent uplifts where open-pit mining is not 

restricted by solid rock overburden. Exploitable gypsum 

units vary in attitude from near vertical through high 

angle inclination to near flat-lying deposits that occupy 

fold axes. Geographically, these deposits support the 

cement and wallboard industries that are located in the 

northern and southern parts of the former trough and 

where transportation costs of gypsum to industrial plants 

are minimized.

Introduction   

Several relatively small gypsum deposits have been 

exploited for many decades in the Chihuahua trough 

of the northeastern part of the state, although 

little is known about their geologic characteristics, 

production and uses. Consequently, the following 

brief compilation endeavors to address these topics, 

especially when increasing industrial use of this 

commodity has occurred in recent years by Grupo 

Cementos de Chihuahua S.A (GCC) and the Panel 

Rey S.A. wallboard plant.

Previous Investigations

Apart from unpublished company reports the 

geologic literature related to these gypsum deposits 

is sparse. The general stratigraphic position of the 

Mesozoic gypsum bearing formations has been 

identified by numerous investigators including 

Ramirez and Acevedo (1957), Deford (1969), Webb 

(1969), Monreal and Longoria (1999) and Haenggi 

(2002), the latter being the most exhaustive 

description on a regional scale. However, explicit 

deposit descriptions are few, as for example, the 

unpublished reports on Los Charcos by Clark 

(1984, 1997). The exposure of gypsum horizons at 

La Encantada was briefly documented by Harkey 

(1985). In 1997, Clark presented a short survey of 

these deposits in the northern part of the state, and 

this was followed by a further study of Los Charcos 

by Priego de Wit (2007). A more geographically 

widespread compilation of gypsum occurrences in 

Chihuahua was undertaken by Servicio Geologico 

Mexicano (SGM) in 2017. There are important reserves 

at a limited number of localities that support the GCC 

plants at Samalayuca, Ciudad Juarez and Chihuahua 

City as well as the new wallboard plant that started 
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production in Ciudad Juarez in 2016 by Panel Rey. 

Hence a major part of this article focuses on the 

gypsum requirements of these two industries.

Methodology 

Following a review of the literature, active producing 

gypsum mines were visited in the field to obtain 

important geologic characteristics. Mining methods, 

production and reserves were noted wherever 

possible, and from these data, conclusions could 

be drawn relative to the cement and wallboard 

industries in Chihuahua. 

Chihuahua trough geology 

The basin of deposition containing the gypsum 

deposits is located in northeastern Chihuahua as 

shown in Figure 1. The axis of the trough trends NNW 

being over 300 km in length and approximately 

180 km at its maximum width. To the northeast it 

is bounded by the Diablo Platform of west Texas 

which was formed during Carboniferous time and 

completed in Early Permian time (Deford, 1969). 

The southwestern limit of deposition is the Aldama 

Platform, and the trough is further limited to the 

southeast by the Coahuila Platform. In the Late 

Jurassic-Early Cretaceous interval deposits began to 

accumulate within the trough, being restricted by 

the Coahuila and Aldama platforms which did not 

sink below sea level until Aptian time, whereas the 

oldest sediments on the Diablo Platform are later 

and of Albian age (Deford, 1969). The correlation 

of Chihuahua trough-fill formations with adjacent 

areas in Southern New Mexico and West Texas (Fig. 2) 

covers the stratigraphic interval from Upper Jurassic 

(La Casita Fm.) to lowermost Upper Cretaceous (Buda 

Fm.). An evaporite squence is recognized above La 

Casita Formation and gypsum has been recognized 

in surface exposures and well perforations in the 

Loma Blanca and Cuchillo formations. A  graphical 

representation of these units is shown in Figure 3 

which is a transverse NE-SW depiction of the trough 

fill  tied to wells in northeastern Chihuahua and west 

Texas and shows  individual formation lithologies.

      The following summary of the Chihuahua trough 

lithologic characteristics is condensed from Haenggi 

(2002) beginning in Late Jurassic time, by noting 

that in northwestern Chihuahua a basal Mesozoic 

conglomerate, recognized as the Glance by  Brown 

and Dyer (1987),  occurs conformably below  Lower 

Cretaceous rocks,  and contains clasts of underlying  

Paleozoic strata. At least 1,000 m of dominantly 

clastic rocks were deposited in the deepest part 

of the trough during Late Jurassic time, including 

an uppermost gypsum facies (Roberts and Dyer, 

1988). These  extensive evaporites form the main 

decollement of the Chihuahua tectonic belt.                       

      Subsequently, La Casita grades upwards into a 

shallow water regressive facies that is represented 

by the Naverrette and Alcaparra formations. By 

middle Neocomian-Early Aptian time Las Vigas 

Formation  became the thickest unit in the trough  

and was formed in a fluctuating near shore marine 

and terrestrial environment. This unit grades 

upwards into the overlying Cuchillo Formation which 

suggests a  marine transgression during late Aptian 

and early Albian time. The lower part of the Cuchillo 

Formation contains evaporites including a 305m 

interval in Sierrra del Presidio where several nearby 

localities  have, or are presently producing gypsum 

as described below. Haenggi (2002) further notes 

that the Cuchillo Formation is a non resistant and 

incompetent unit that is faulted and disharmonically 

folded in many places. The unit was first recognized 

by Burrows (1908) in the Rio Conchos Valley near 

Coyame and at Cuchillo Parado.

      The succeeding formations reflect shallow water  

carbonate deposition. Collectively these units are 

known as the Aurora Limestone (Benigno-Buda 

fms.) or the Chihuahua Group (Benigno-Loma 

Plata fms.) which is restricted to  Albian  age strata, 

see Cordoba (1969) and Figure 2.  Retreat of the 

Cretaceous seas is shown by the transition from 

marine to non-marine sediments in the Santonian  
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(84 Ma) San Carlos Formation and the overlying El 

Picacho Formation of eastern Chihuahua (Haenggi, 

2002). Finally, as shown in Figure 3,  the maximum 

thickness of the basin fill  is approximately 4,700 m.

      A consequence of this stratigraphic appraisal 

is that although gypsum has been recorded in the 

Alcaparra Formation of the lowermost Cretaceous 

sequence (Rodriguez-Torres and Guerrero, 1969), 

and also in the Cuchillo Formation of earliest Albian 

age (Fig. 3) as described by  Peeples et al.(1990), the 

greatest thickness of evaporites is of latest Jurassic 

age and presumably some economic deposits 

could be of this age. A further complicating factor in 

determining the stratigraphic position of individual 

deposits is  their diapiric  characteristics that 

occur at some  localities. Examples include Sierra 

Alcaparra (Rodriguez-Torres and Guerrero, 1969) and 

also in the northern part of Sierra Las Vacas  where 

the Navarette Formation is the host rock (Haenggi, 

1966; Eaton et al.;1983).                                               

Deposit Descriptions

Maria Eugenia

This property is reached by travelling 67 km to the 

northeast from Chihuahua, passing Aldama on the 

Ojinaga road, and then branching off to the east 

at the village of Tres Marias for a further 20 km  on 

an all-weather dirt road that eventually reaches the  

the Granero dam, located on Rio Conchos (Fig 4) . 

The  northern part of the property appears to have 

been developed on the site of the former El Gatun 

gypsum  mine and designated Maria Eugenia I. Maria 

Eugenia 2 is a continuation of the same gypsum 

beds  to the south. The gypsum-bearing formation 

is now referred to as La Virgen, being underlain 

by the Las Vigas and overlain by the Cupido. La 

Virgen now represents the lower part of the Cuchillo 

Formation (SGM, 2005) at  its type locality  at nearby 

Sierra Cuchillo Parado. The middle and upper parts 

are now referred to as the Cupido and La Pena 

formations respectively. These stratigraphic units 

comprise the formations exposed in a southesterly-

trending valley that is situated  between Sierra el 

Bronce to the west and Sierra  del Soldado to the 

east.

      The gypsum is located in four intervals, being 

underlain and interbedded with  limestone and 

shale intervals. The total thickness of the gypsum-

rich interval is 90 m  at Maria Eugenia 2  and the 

dip at the more attenuated Maria Eugenia 1 deposit 

is from 60 to 80° southwest. Figure 5 shows part 

of the excavated trench-like pit  at Maria Eugenia 

1. Maria Eugenia 2 is located some 1.5 km further 

south where the upper part of the gypsum is  now  

exposed with high dip angle at the contact with 

the overlying Cupido Formation (Fig. 6). At this 

locality the gypsum is a more massive varierty, 

although elsewhere selenite has been recorded by 

GCC geologists and also  intercalations of porous 

anhydrite. Limited production from Maria Eugenia 2 

began in 2020.

Los Memos

This deposit is situated approximately 8 km south-

southeast of Maria Eugenia 1 and can be reached 

by using the dirt road that leads to the Granero 

dam. Figure 7 shows the open pit that is exploiting 

a near flat-lying interval of gypsum. The pit reveals 

a thickness of at least 5 m of gypsum which is 

amenable to extraction by bulk mining methods. 

The gypsum is considered to be from the La Virgen 

Formation, and if so, the Los Memos deposit is 

likely to occur on the axis of a fold rather than on 

an inclined fold limb as seen at Maria Eugenia 1 and 

2. Before transportation by truck to the GCC plant 

in Chihuahua City, the mineral is crushed at a small 

plant that is located on the uppermost bench of the 

pit. This property is under different ownership, and 

mining and transportation of the mineral is under 

contract to GCC.

Las Viboras
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Las Viboras deposit is the first to be described that 

occurs in the northern part of the former Chihuahua 

trough, and is located in Figure 8. It is accessible 

from highway 45 connecting Ciudad Juarez with 

Chihuahua at km 293 passing the El 70 ranch for a 

distance of 34 km by way of a dirt road. 

Figure 1. Paleogeographic location of the Chihuahua 

trough. From Deford (1969).

Figure 2. Correlation of formations in the Chihuahua 

trough (4,5,6) with those in adjacent parts of New Mexico 

(7) and west Texas (1,2,3). From Haenggi (2002).

     

       

F i g u r e  

3 . 

Northeast trending structure section  across the 

Chihuahua trough and west Texas including control by 

PEMEX wells. From Haenggi (2002).    

Figure 4. Relief map of southern trough region. GCC, 

plant; LM, Los Memos; ME 1, 2, Maria Eugenia 1, 2

Figure 5. Excavated trench, Maria Eugenia 1, view 

south.

Figure 6.  Hanging wall contact with Cupido 

Formation, Maria Eugenia 2, view south.
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Figure 7. Los Memos  open  pit exploits a flat-lying  deposit  

that promotes economical extraction. Note crushing 

plant. View southeast.

The deposit reveals various horizons of gypsum and 

anhydrite in the lower part of the Cuchillo Formation 

that are interstratified with basal limestones. These 

argillaceous limestones of dark gray color occur 

in variable thickness beds and contain horizons of 

white gypsum and dark anhydrite also of variable 

thickness. The sulfate-bearing minerals occur in beds 

of regular thickness or in lenses. The gypsum can 

occur independently or with anhydrite as a primary 

deposit or may result by near surface hydration of 

anhydrite. Presently, there is no production.

Los Lobos (La Leona)

Los Lobos deposit was briefly visited in May, 2019. 

It can be reached by taking a dirt road on the east 

side of Highway 45 at the village of Samalayuca. 

The workings are about 1 km from the west side of 

Sierra del Presidio at coordinates 31º 19´ N, 106º 21́  

W. Exploitation is by three closely spaced trenches 

in north-south alignment and designated A,B, and 

C, the latter being closest to the nearby Sierra del 

Presidio. Trenches A and C are excavations with 

perpendicular walls some 80 m in length and 

approximately 25 m width with a depth of 9-11 m 

below the surface. The mineral exposed on the floor 

of trench C is a compact, gray rock of 0.4-1.8 mm grain 

size. It appears to contain considerable anhydrite 

due to its gray color, greater hardness and higher 

specific gravity. Both minerals are interstratified. 

However, near surface exposures show a softer 

white gypsum which formed due to hydration of 

the original material on the erosion surface. At the 

north end of trench C and in the central part of 

trench A the excavation walls show fingers of gray 

mineral embedded in shale or limestone (Fig. 9), and 

in places they resemble an arrowhead-like structure 

with sharp contact within the host rock . In other 

places the contact is irregular and in some instances 

appears to be brecciated.. Another characteristic 

of the eastern wall of trench C is a smooth surface 

suggesting slickenside, although no striations were 

noted.

      The overall, near-vertical attitude of the three 

mineral-bearing bodies contrasts with the adjacent 

northeasterly dipping strata of the Sierra del 

Presidio which appear to be inclined 50-80º (Fig.10). 

This suggests that the gypsum-anhydrite bodies 

exposed in the three trenches is due to folding and 

possible faulting, and have been mobilized due to 

Laramide and, or Basin and Range tectonism.

La Encantada
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The small company Yeso Superior del Valle S. A. 

owned the claims to this property and also the 

calcining plant in Guadalupe, located some 50 km 

southeast of Ciudad Juarez. La Encantada deposit 

is situated on the west flank of Sierra San Ignacio 

(Fig.8) and was briefly visited in July, 1984. It is 

reached by moderately

Figure 8.  Relief map showing locations of plants 

and mines.  GCC, Juarez, Samalayuca; PR Panel Rey; 

LE, La Encantada; LC, Los Charcos; LL, Los Lobos; LP, 

Las Palmas; LV, Las Viboras.

 Figure 9. Anhydrite-gypsum fingers in east wallrock, 

pit C, Los Lobos.

Figure 10. Los Lobos, pit A mineral; view north 

towards Sierra del Presidio.

improved dirt roads some 35 km from the Guadalupe 

plant.     

Gypsum beds at the foot of the range are in an 

anticlinal form on the northwest flank of the 

uplift and dip some 40° SW. There are two main 

gypsum beds being 5 and 2 m in thickness and are 

interstratified with a slaty shale, limestones (Fig. 11) 

and an overlying thin gypsum horizon. The gypsum 

is a banded, white variety with streaks of gray clay or 

anhydrite which are noticeable harder. These strata 

were tentatively assigned to the Cuchillo Formation 

as the underlying beds appear to be clastic units of  

Las Vigas Formation. McAnulty (1986) states that 

the gypsum is exposed on the flank of an east-west 

trending ridge and is traceable for at least 2 km on 

strike and dips towards the mountain at 30-50º. It 

is cut by faults subparallel to the bedding which 

produces irregular lenses of gypsum.1-2.5 m thick 

and 10-70 m long. Gypsum is mined from narrow 

open cuts of 5-12 m width because of the inclination 

of the overlying limestone overburden as shown 

in Figure 11. Reserves were considered to amount 

to several hundred thousand tons at least. Mining 

was at the rate of 150 tpd before transportation of 

the rock by truck to the Guadalupe plant where 
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crushing, grinding, calcining and packaging in 40 

kg bags took place for use as plaster. 

After Yeso Superior del Valle S.A. ceased operations 

at this property in 1998/99 the claims passed to 

Yesera Monterrey S.A. in 2003. Currently, there 

appears to be no mining activity at La Encantada, 

based on inspection of Google Earth images (2018) 

and eye witness accounts of local residents in 2019. 

Los Charcos

The deposit was first examined in 1984 and can be 

reached by dirt road southwards from the Encantada 

and then crossing a low pass to the west in Sierra 

de la Rancheria, a distance of 57 km. An alternative 

route is from Highway 45 south from Ciudad Juarez, 

and then travelling eastward from Km 107 on ranch 

roads to the claims held by Yeso Superior del Valle 

S.A.

Gypsum is exposed in banks of arroyos draining the 

west side of the range. The gypsiferous horizons are 

overlain in part, and occasionally interbedded with 

limestone and thin shale beds that dip southwest, 

and infrequently intruded by narrow rhyolite and 

diabase dikes. Gypsum varies from soft white 

to a massive variety which is folded in places. In 

a preliminary assessment of this undeveloped 

property, Clark (1984) recommended additional

Figure 11 .Open-pit mining of two gray-white gypsum 

beds at La Encantada. 1991.

work to more accurately define the deposit which 

appeared to contain 800,000 t that could sustain 

a wallboard plant consuming 5,000 t/month for at 

least 10 years.

Los Charcos was more rigorously examined in late 

1996 and April 1997. Depth exposures were now 

available in a small open pit (Fig. 12) that commenced 

production in 1985. Blast holes were drilled by 

a truck-mounted rotary auger that penetrated 

to a depth of 10 m. Broken rock was moved by a 

front-end loader to a 30 t truck for haulage to the 

Guadalupe plant. To date, some 45,000 t had been 

extracted and the current annual production was at 

least 7,200 t. Reserve calculations revealed a proven 

tonnage of 1,077,750 t supplemented by a probable 

tonnage of 4,987,905 t resulting in a total of just 

under 6,000,000 t (Clark, 1997). Additionally, by 

geologic inference there appeared to be excellent 

opportunity to encounter more gypsum around 

the limited number of Los Charcos claims, as 

gypsum was found in two holes drilled on strike to 

the northwest. Elsewhere, gypsum is obscured by 

a veneer of surface deposits that cover the arroyo 

drainage divides. Finally, a correspondingly gross 

value of the reserves was also derived., assuming 

that the cement industry or a wallboard plant would 

be potential consumers of the product.
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Subsequently, Los Charcos was investigated by 

Priego de Wit in 2007. His report suggests that 

gypsum can be found in a 2x2 km area. Exposures 

of saccharoidal gypsum vary from 3-9 m thickness. 

Exploitation in the southwestern area reveals an 

elliptical cut up to 8m depth and about 100 m lateral 

extent. In general, he recognized intercalations 

of limestone, shale and sandstone within the 

sequence which was assigned to the Cuchillo 

Formation. Some 5,000,000 m2 of gypsum were 

estimated to be present with a purity of 99%. More 

precisely, Table 1 shows analyses of two channel 

samples, one from the pit and the other from an 

arroyo exposure.

After Yeso Superior del Valle S.A. relinquished 

its interest in Los Charcos during 1998/99 the 

claims eventually passed into the control of Yesera 

Monterrey S.A. during 2008-2010. Subsequently, a 

new access road was constructed eastwards from 

Highway 45 and designated Real de Dolores. This 

all-weather dirt road passes to the south of El Kilo 

(Fig. 12) and reaches Los Charcos in 48 km. Mining is 

accomplished in an open pit and the rock is crushed 

to about 6-in (15 cm) size at a small nearby plant 

and stockpiled before being transported by trucks 

to the Panel Rey plant in Ciudad Juarez. Reported 

production is 22,000 tons per month.

Figure 12. Los Charcos pit, 1997, shows 8-10 m thickness of 

massive gypsum. View west to El Kilo

Table 1.  Analyses of Los Charcos Gypsum (Priego de 

Wit, 2007).

_____________________________________________

Sample       CaSO
4

%       Fe
2

O
3 

%       SO
4

 %       PxC, 

300º  C %

  LUC-03        99.40             0.057            55.45               20.80

  LUC-04        99.30             0.057            55.40               20.70

___________________________________________________

A Google Earth, Landsat/Copernic image (Fig.13) 

obtained in 2018 shows the well-exposed gypsum. 

At center left, three mining levels show that the 

deposit has considerable thickness which is 

estimated to be at least 8-10 m. The width of the 

exposed gypsum is 47 m and the length exposed is 

approximately 66m which indicates that only a small 

part has been exposed in Figure 13 or approximately 

70,000 t and insufficient to sustain the wallboard 

plant alone. As the wallboard plant has a capacity of 

480 M sq ft per year (PR News, 23 November, 2015) 

this corresponds to a required production of about 

one million tons each year which is much larger 

than what is being excavated in the satellite image. 

As the image dates from 2018, necessarily other 

parts of Los Charcos deposit or other unidentified 

deposits must contribute to the plant requirements 

to reach full capacity.

Las Palmas Claims

Claims of this name were first solicited in June, 1996 

under the name Minera Raramuri S.A., an associate 

of Grupo Cementos de Chihuahua. They are located 

adjacent to, and on the north side of the Yesera 

Monterrey claims referred to above at Los Charcos. 

Las Palmas claims were later registered with the 

same company in 2001 and 2004. Subsequently, 

Priego de Wit (2007, fig. 8) showed two  Las 

Palmas claims abutting those of Los Charcos on 

their northwestern side. Gypsum was identified 

in arroyos and low hillsides where exposures of 5 

to 10 m thickness show intercalations with shale, 

calcareous sandstone and limestone. Beds have a 

northwest strike but in this locality their dip is near 

vertical which reflects the tectonic stresses and 

resulting deformation within the Chihuahua trough. 

Additionally, McAnulty (1986) predicted that gypsum 

at Los Charcos extended several tens of meters 

below arroyo floors and interpreted the deposit as 

a diapir, with possible reserves of 2 Mt or more. To 

date, there is no development at Las Palmas but 
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Figure 13. Google Earth Image of part of Los Charcos 

deposit, 2018. Note blast holes in top bench and 

scale at bottom right.

activities are the manufacture of Portland cement, 

mortar, premixed concrete, concrete blocks, plaster, 

aggregates, other construction materials, and 

gypsum for agricultural use. In 1995 the Samalayuca 

plant, near Ciudad Juarez, with a capacity of 

860,000 tpy was brought into operation. Meanwhile 

production in the capital plant climbed to 1,440,000 

t in 2018. Sustaining production in these two plants 

and an older plant in Ciudad Juarez requires GCC 

to consume 41,744 t of gypsum at the Samalayuca 

plant, and an unknowm quantity at the older Juarez 

plant that does not produce Portland cement, and 

a projected 89,800 t at the capital plant based on 

the first eight months of consumption in 2019, for 

an estimated grand total of approximately 131,500 

tpy of gypsum. This demand is currently sustained 

by the Maria Eugenia 2, Los Memos, and Los Lobos 

deposits.

      The smaller Yeso Superior del Valle S.A. company 

started operations in 1976 and produced plaster by 

calcination in its Guadalupe plant, located some 

50 km southeast of Ciudad Juarez. Gypsum was 

supplied from the La Encantada deposit and for 

a few years in the late 1980s and 1990s from Los 

Charcos. Calcined gypsum was produced and sold 

in 40 kg bags. The company ceased operations in 

1998/99 due to violence that grew as the drug trade 

permeated the lower valley of Rio Bravo plus the 

competition generated by plaster production of 

GCC.

      The latest and largest use of gypsum from 

Chihuahua trough deposits comes from the mining 

operations of Yesera Monterrey at Los Charcos 

which sustains the Panel Rey wallboard (sheet rock, 

dry wall) plant near Ciudad Juarez. According to a 

news release in June, 2016 (Chihuahua Noticias, 2016 

) the yearly production capacity is 15 million panels 

which have dimensions of 8 x 4 ft and thicknesses 

of 3/8, 1/2 and 5/8 inch. As noted previously, the 

production capacity is 480 M sq ft and by using 

an average thickness of ½ inch this amounts to 

a yearly production requirement of about one 

million tons if the plant is fully utilized. The cost of 

the plant is cited at US$52 M (Mexico Now, 13 April, 

2018) and it became operational in the last quarter 

of 2016. The product will satisfy interior construction 

requirements in northern Mexico and adjacent 

regions in southwestern USA.

access to this locality has been resolved.

La Tijera/Cristo Rey

This property has been reported by SGM as another 

potential source of gypsum for the Panel Rey plant 

in Ciudad Juarez. It is located approximately 30 

km south of Los Charcos on the El Palmar H13A 66 

geologic sheet. Presently no data on its development 

and production are available.

IndustrIal uses of gypsum In ChIhuahua

As indicated above, three past principal uses have 

been identified. The oldest of these is the traditional 

production of cement, beginning in the capital 

city when Cementos de Chihuahua   (G C C)   was   

founded   in   1941.    The   principal
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CONCLUSIONS

The Late Mesozoic, gypsum-bearing strata of the 

Chihuahua trough covers a relatively small region 

when compared to other evaporite basins in North 

America, and has suffered structural deformation 

during compression by the Laramide orogeny (84-

43 Ma) and also extension during Basin and Range 

normal faulting beginning at 31 Ma. The overall result 

is that strata have been folded, thrust and later 

normal faulted, producing a distinctive Basin and 

Range topography where rock exposures are limited 

to mountain uplifts. Within those uplifts and their 

adjacent pediments, there are several examples of 

gypsiferous strata of high angle to vertical inclination, 

although, on occasion, relatively flat-lying deposits 

have been located, some apparently on fold axes. 

More infrequently, the plasticity of the evaporites 

has produced diapiric structures. In all cases, the 

gypsum purity meets industrial requirements.

      Gypsum-bearing formations that have been 

exploited in the past or are currently in production 

are from the Early Cretaceous Cuchillo Formation, 

its lateral equivalents or beds of similar stratigraphic 

position. Additionally, the structurally deformed 

horizons dictate mining methods such that only 

open-pit extraction has proved economical to date. 

In steeply dipping, or near vertical strata, the depth 

of excavation of gypsum is limited to 20-30 m as 

seen at Los Lobos, Maria Eugenia 1 and 2, whereas 

overburden was a limiting factor in previous mining 

at La Encantada and Las Viboras. 

Of the relatively flat-lying deposits, Los Memos 

is interpreted to lie on a fold axis rather than the 

inclined limbs. Los Charcos is another relatively 

flat-lying deposit with little to no overburden. The 

economic importance of this deposit is illustrated 

by the establishment of Las Palmas claims on its 

northwest side by an industrial competitor (GCC). 

However, on the northwest flank of the deposit, the 

gypsum beds have been reported to be near vertical 

and so may limit reserves if extraction is restricted to 

open-pit methods.

Finally, the pursuit of additional reserves in this 

region is likely to hinge on the advantage of 

exploration that deciphers the structural attitude 

of extensive, near-surface gypsum beds that are 

relatively flat-lying and thus amenable to low cost 

mining, assuming they are situated within the 

limits of transportation costs to consuming plants. 

Inasmuch as Las Viboras, Los Lobos, Los Charcos/

Las Palmas, and La Encantada all occur on the west 

side of adjacent uplifts, this area may yield further 

reserves if tested by shallow drilling.
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Resumen

Los modelos espaciales de los recursos minerales y 

reservas de mineral están basados en las leyes de 

la mineralización. Sin embargo, las investigaciones 

paragenéticas han demostrado que los yacimientos 

minerales se formaron por la combinación de 

diversas etapas o procesos de mineralización a 

través del tiempo. Estas deben identificarse y 

considerarse en la modelación espacial como 

dominios paragenéticos de la mineralización, 

los cuales contribuyen en el incremento de la 

confiabilidad de los recursos minerales. Además, 

las investigaciones metalúrgicas han confirmado 

que la variabilidad de la mineralogía modal, 

liberación, asociaciones, texturas y tamaños de 

partículas de las especies minerales, así como 

las estrategias operativas implementadas en las 

plantas de procesamiento de mineral, tienen un 

impacto en la cantidad, calidad y por consiguiente 

en el valor económico del producto final. Este 

documento describe una metodología estructurada 

con el principal objetivo de generar modelos de 

incertidumbre espacial referente a la distribución 

y variabilidad de las características mineralógicas 

y texturales de los yacimientos minerales. La 

metodología se fundamenta en la generación de 

modelos estocásticos aplicando algoritmos de 

simulación condicional para que reproduzcan la 

distribución, variabilidad e incertidumbre espacial 

de la mineralogía modal, liberación, asociaciones, 

texturas y tamaño de partículas de las especies 

minerales. Esta metodología fue validada 

mediante la modelación espacial estocástica de 
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la mineralogía modal, liberación y tamaño de 

partículas de elementos nativos, sulfuros, sulfosales 

y óxidos identificados de una veta hidrotermal 

polimetálica. Los modelos espaciales estocásticos 

de las características mineralógicas y texturales de 

los yacimientos minerales también son esenciales 

para la optimización y toma de decisiones de todos 

los procesos de la cadena de valor de los proyectos 

de exploración y operaciones mineras.

Abstract

Spatial models of mineral resources and ore reserves 

are based on grades of mineralisation. However, 

paragenetic investigations have shown that ore 

deposits were formed by the combination of various 

stages or processes of mineralisation over time. 

These should be identified and considered in spatial 

modelling as paragenetic domains of mineralisation, 

which contribute to increasing the reliability of 

mineral resources. Furthermore, metallurgical 

investigations have confirmed that the variability 

of the modal mineralogy, liberation, associations, 

textures and particle sizes of mineral species, as 

well as the operational strategies implemented in 

mineral processing plants, have an impact on the 

quantity, quality and therefore in the economic 

value of the final product. This document describes 

a structured methodology with the main objective 

of generating spatial uncertainty models regarding 

the distribution and variability of the mineralogical 

and textural characteristics of ore deposits. The 

methodology is based on the generation of 

stochastic models applying conditional simulation 

algorithms to reproduce the distribution, variability 

and spatial uncertainty of modal mineralogy, 

liberation, associations, textures and particle size of 

mineral species. This methodology was validated 

by stochastic spatial modelling of the modal 

mineralogy, liberation, and particle size of native 

elements, sulfides, sulfosalts, and oxides identified 

from a polymetallic hydrothermal vein. Stochastic 

spatial models of the mineralogical and textural 

characteristics of ore deposits are also essential 

for the optimisation and decision-making of all 

processes in the value chain of exploration projects 

and mining operations.

Introducción

Los modelos espaciales de los recursos minerales 

y reservas de mineral están basados en las leyes 

de la mineralización. Estos modelos representan la 

distribución espacial de las leyes de cada cuerpo, 

estructura o zona de la mineralización que integran 

los yacimientos minerales. La confiabilidad de los 

modelos depende principalmente de la:

• Cantidad, calidad y distribución espacial de la 

información

• Metodología aplicada en la modelación espacial 

de la información

• Conocimiento de la génesis de la mineralización

En donde, el conocimiento de la génesis de la 

mineralización se obtiene por el desarrollo de 

diversos tipos de estudios e investigaciones de 

caracterización mineralógica y textural.

Por un lado, las investigaciones paragenéticas 

han demostrado que los yacimientos minerales 

se formaron por la combinación de diversas 

etapas o procesos de mineralización a través del 

tiempo (Guilbert and Park, 1986; Robb, 2005). 

Estas deben identificarse y considerarse en la 

modelación espacial como dominios paragenéticos 

de la mineralización, los cuales contribuyen en 

el incremento de la confiabilidad de los recursos 

minerales. Sin embargo, el conocimiento de la 

distribución espacial paragenética de la mineralogía 

modal de las especies minerales de los yacimientos 

no se pueden obtener con las leyes. Los modelos 

que reproduzcan la distribución y variabilidad 

espacial paragenética de la mineralogía modal de 
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las especies minerales contribuirán directamente 

en el incremento del conocimiento de la génesis de 

la mineralización.

Por el otro lado, las investigaciones metalúrgicas 

han confirmado que la variabilidad de la mineralogía 

modal, liberación, asociaciones, texturas y tamaños 

de partículas de las especies minerales, así como 

las estrategias operativas implementadas en las 

plantas de procesamiento de mineral, tienen un 

impacto en la cantidad, calidad y por consiguiente 

en el valor económico del producto final (Craig and 

Vaughan, 1994; Petruk, 2000).

Es muy importante que el indicador clave de 

desempeño como la recuperación metalúrgica 

esté basado en las características mineralógicas 

y texturales de la mineralización. Este indicador 

también presenta una distribución y variabilidad 

espacial en los yacimientos minerales y debe ser 

considerado como uno de los principales factores 

modificadores en la conversión de los recursos 

minerales a reservas de mineral.

Definitivamente, el valor económico óptimo en toda 

la cadena de valor de los proyectos de exploración y 

de las operaciones mineras se obtendrá mediante 

el conocimiento detallado de las características 

estructurales, químicas, mineralógicas, texturales, 

ambientales y metalúrgicas de los yacimientos 

minerales.

Este documento describe una metodología, la 

cual fue desarrollada para la modelación espacial 

estocástica de las características mineralógicas 

y texturales de los yacimientos minerales. La 

metodología se fundamenta en la generación de 

modelos estocásticos aplicando algoritmos de 

simulación condicional para que reproduzcan la 

distribución, variabilidad e incertidumbre espacial 

de la mineralogía modal, liberación, asociaciones, 

texturas y tamaño de partículas de las especies 

minerales (Deutsch and Journel, 1997; Goovaerts, 

1997).

La metodología desarrollada fue validada mediante 

la modelación espacial estocástica de la mineralogía 

modal, liberación y tamaño de partículas de 

elementos nativos, sulfuros, sulfosales y óxidos 

identificados de una veta hidrotermal polimetálica 

(Gaines et al, 1997).

Metodología

La metodología desarrollada consistió en la 

generación de modelos espaciales estocásticos 

de las características mineralógicas y texturales de 

los yacimientos minerales. Estos modelos integran 

información referente a la distribución, variabilidad 

e incertidumbre espacial de la mineralogía modal, 

liberación, asociaciones, texturas y tamaños de 

partículas de las especies minerales presentes en 

cada cuerpo, estructura o zona de la mineralización 

de los yacimientos minerales. Los principales 

objetivos que se contemplan obtener mediante los 

modelos espaciales estocásticos son los siguientes:

• Incrementar el conocimiento de la génesis de la 

mineralización

• Contribuir en la definición de estrategias de 

exploración dirigidas a incrementar los recursos 

minerales y reservas de mineral

• Incrementar la confiabilidad de los recursos 

minerales y reservas de mineral mediante la 

definición de dominios paragenéticos de la 

mineralización

• Complementar los modelos espaciales de los 

recursos minerales y reservas de mineral basados 

en las leyes con información mineralógica y 

textural de la mineralización

• Determinar los factores modificadores 

metalúrgicos óptimos para la conversión de los 

recursos minerales a reservas de mineral
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• Contribuir en la definición de estrategias 

geometalúrgicas dirigidas a incrementar el valor 

económico de los proyectos de exploración y de 

las operaciones mineras

La metodología se adapta a cualquier tipo de 

yacimiento mineral, estudios de caracterización 

y algoritmo de modelación espacial tanto 

determinístico como estocástico. La metodología 

está estructurada en una secuencia ordenada de 

etapas como se describe brevemente a continuación:

• Etapa 1 Revisión y validación de la base de 

datos de la barrenación de exploración

• Etapa 2 Revisión y validación del dominio 

de cada cuerpo, estructura o zona de la 

mineralización

• Etapa 3 Identificación de los intervalos 

de la barrenación de exploración dentro del 

dominio de cada cuerpo, estructura o zona de la 

mineralización

• Etapa 4 Selección de las muestras de los 

intervalos de la barrenación de exploración 

dentro del dominio de cada cuerpo, estructura 

o zona de la mineralización

• Etapa 5 Caracterización y validación 

mineralógica y textural de las muestras 

seleccionadas de la barrenación de exploración

• Etapa 6 Generación y validación de la base 

de datos de las características mineralógicas y 

texturales de las muestras seleccionadas de la 

barrenación de exploración

• Etapa 7 Generación y validación de 

los modelos espaciales estocásticos de las 

características mineralógicas y texturales del 

dominio de cada cuerpo, estructura o zona de la 

mineralización

• Etapa 8 Aplicación de los modelos 

espaciales estocásticos en toda la cadena de 

valor de los proyectos de exploración y de las 

operaciones mineras

Aplicación

La metodología fue validada mediante la modelación 

espacial estocástica de una veta hidrotermal polimetálica 

con leyes de la mineralización de Ag, Au, Cu, Pb y Zn. La 

veta fue explorada desde la superficie por 113 barrenos 

inclinados con la intención de interceptar la misma lo más 

perpendicular posible como se muestra en la Figura 1.

La base de datos de la barrenación de exploración fue 

definida y generada considerando una estructura estándar 

mediante el acceso de información de las coordenadas, 

desviaciones, descripción geológica y análisis químicos 

multielementales.

Esta base de datos fue considerada para la generación 

del dominio correspondiente a la veta aplicando el método 

de modelación implícita. La veta tiene dimensiones tanto 

horizontal de 1,781 m como vertical de 714 m, así como 

una dirección promedio de NW 63°31’50”SE, inclinación 

promedio de 58°20’24” SW y un ancho real promedio de 

2.22 m.

La veta fue interceptada por la barrenación de exploración 

con una distancia de separación promedio de 50 m y 393 

intervalos de núcleos fueron muestreados con una longitud 

promedio de 0.91 m. Estas muestras de núcleo fueron 

analizados por un laboratorio certificado obteniéndose los 

análisis químicos multielementales (Ag, Al, As, Au, B, Ba, 

Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, 

Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, 

U, V, W, Y, Zn y Zr).

Los estudios de caracterización mineralógica y textural 

se realizaron con la técnica de la microscopia óptica 

y específicamente del análisis mineragráfico de 113 

briquetas correspondiente a cada uno de los barrenos que 

interceptó la veta.
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Las especies minerales identificadas fueron plata nativa, 

acantita, proustita, polibasita, pirargirita, freibergita, 

arsenopirita, oro nativo, electrum, calcocita, covelita, 

bornita, tetraedrita, calcopirita, magnetita, hematita, 

goethita, pirrotita, pirita, marcasita, galena, anglesita, 

blenda y marmatita.

La base de datos de las características mineralógicas y 

texturales de los 113 barrenos fue definida y generada 

conteniendo toda la información obtenida de los estudios 

de caracterización.

El algoritmo de simulación secuencial Gaussiana fue 

considerado para la generación de 100 simulaciones o 

realizaciones de la distribución y variabilidad espacial de 

la mineralogía modal, liberación y tamaño de partículas 

de cada una de las especies minerales identificadas de 

la mineralización de la veta hidrotermal. Cada simulación 

fue validada y considerada como equiprobable de 

la verdadera pero desconocida realidad del atributo 

modelado espacialmente dentro de la veta (Deutsch and 

Journel, 1997; Goovaerts, 1997).

El alcance de la metodología aplicada sólo consideró las 7 

primeras etapas en el presente caso de estudio. La última 

etapa dependerá de los objetivos que se pretendan lograr 

en los proyectos de exploración y operaciones mineras.

Resultados

Los resultados de la aplicación de la metodología 

indican que las especies minerales de la 

mineralización de la veta hidrotermal presentan una 

distribución y variabilidad espacial como se muestran 

en las Figuras 2, 3 y 4. Estas figuras muestran 10 

simulaciones seleccionadas y el promedio de las 

mismas referente a la distribución y variabilidad 

espacial de la mineralogía modal, liberación y 

tamaño de partículas de la pirita, marmatita y la 

galena respectivamente. Los resultados de los 

estudios de caracterización indicaron que la pirita, 

marmatita y galena son las tres especies minerales 

metálicas más abundantes de la mineralización de 

la veta.

Las 10 simulaciones seleccionadas correspondieron 

a cada uno de los 10 deciles del coeficiente de 

variación condicional ordenado de menor a mayor 

a partir de las 100 simulaciones generadas por la 

aplicación del algoritmo de simulación secuencial 

Gaussiana (Deutsch and Journel, 1997; Goovaerts, 

1997).

Los cocientes mineralógicos estandarizados de las 

especies minerales de mayor interés económico 

tales como electrum, acantita, galena, marmatita 

y calcopirita se muestran en la Figura 5. El 

conocimiento acerca de la tendencia o zoneamiento 

que presenta la mineralización de la veta se obtiene 

mediante la relación de la mineralogía modal de las 

especies minerales de interés (Goodell and Petersen, 

1974; Wellmer and Wagner, 1986).

Adicionalmente, otros cocientes o índices litológicos, 

de alteración y de mineralización pueden ser 

obtenidos mediante estudios de caracterización 

mineralógica y textural tanto de minerales opacos 

como de minerales transparentes.

Conclusiones

La metodología desarrollada está estructurada en 

una secuencia ordenada de etapas con el principal 

objetivo de generar modelos de incertidumbre 

espacial referente a la distribución y variabilidad de 

las características mineralógicas y texturales de los 

yacimientos minerales. Esta metodología se puede 

aplicar a cualquier:

• Tipo de yacimiento mineral

• Tipo de estudios de caracterización mineralógica 

y textural

• Tipo de metodología para la modelación 

espacial
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La metodología consiste en descomponer 

espacialmente las leyes en especies minerales y a 

su vez en complementarlas con información acerca 

de las texturas de la mineralización. Adicionalmente, 

la modelación basada en métodos de simulación 

condicional contribuye significativamente en el 

conocimiento de la incertidumbre espacial de la 

distribución y variabilidad de las características 

mineralógicas y texturales.

En resumen, se concluye que el conocimiento 

de la distribución, variabilidad e incertidumbre 

espacial de las características estructurales, 

químicas, mineralógicas, texturales, ambientales 

y metalúrgicas de los yacimientos minerales son 

esenciales para la optimización y toma de decisiones 

de todos los procesos de la cadena de valor de los 

proyectos de exploración y operaciones mineras.
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Figura 1 – Perspectiva longitudinal con vista al noreste de la veta hidrotermal polimetálica mostrando la barrenación 

de exploración (imagen izquierda) y los intervalos que interceptaron la misma con diferentes inclinaciones (imagen 

derecha).

Figura 2 – Perspectiva longitudinal con 

vista al noreste de la veta hidrotermal 

polimetálica mostrando la distribución 

y variabilidad espacial de la mineralogía 

modal [%] clasificados por deciles de 10 

simulaciones y promedio de la pirita.
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Figura 3 – Perspectiva longitudinal con vista al noreste de la veta hidrotermal polimetálica mostrando la 

distribución y variabilidad espacial de la liberación [%] clasificados por deciles de 10 simulaciones y promedio 

de la marmatita.
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Figura 4 – Perspectiva longitudinal con vista al noreste de la veta 

hidrotermal polimetálica mostrando la distribución y variabilidad 

espacial del tamaño de partículas [µm] clasificados por deciles de 

10 simulaciones y promedio de la galena.Figura 5 – Perspectiva 

longitudinal con vista al noreste de la veta hidrotermal polimetálica 

mostrando la distribución y variabilidad espacial de algunos 

cocientes mineralógicos estandarizados clasificados por deciles de 

las simulaciones promedio.

Figura 5 – Perspectiva longitudinal 

con vista al noreste de la veta 

hidrotermal polimetálica 

mostrando la distribución y 

variabilidad espacial de algunos 

cocientes mineralógicos 

estandarizados clasificados 

por deciles de las simulaciones 

promedio.
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COMPLEJO MINERO LA CARIDAD
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MINERALIZACIÓN DE LITIO, BORATOS, COBRE Y
ORO EN LOS COMPLEJOS DE NÚCLEO
METAMÓRFICO DEL MIOCENO EN EL NORTE DE
SONORA, MEXICO
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Resumen

El Servicio Geológico Mexicano con apoyo del 

Fondo Sectorial CONACYT-INEGI, elaboró el estudio 

denominado Inventario de pasivos ambientales mineros 

del estado de Hidalgo. Uno de sus objetivos, fue realizar 

la caracterización geoquímica de diez depósitos de jales 

inactivos de esta entidad, involucrando los elementos 

arsénico, bario, cadmio, cromo, níquel, plata, plomo, 

selenio, talio y vanadio, mismos que se incluyen en la 

NOM 147 SEMARNAT/SSA1, cotejando los resultados 

analíticos con los límites máximos indicados en la Norma. 

Los pasivos ambientales mineros (PAM) estudiados 

se encuentran ubicados en los municipios de 

Pachuca, Zimapán, Omitlán, Mineral del Chico y 

El Arenal, de donde se tomaron las muestras que 

fueron enviadas al Centro Experimental Oaxaca 

del Servicio Geológico Mexicano para su análisis 

geoquímico por disolución ácida casi total y 

espectrometría de emisión atómica de plasma 

acoplado inductivamente (ICP-OES) y a su vez 

fueron analizados mediante el uso de un equipo de 

Fluorescencia de rayos X (FRX). 

Resultado de los análisis se obtuvieron valores 

mayores a 6,000 ppm para arsénico (22 ppm), de 441 

a 40,500 ppm para plomo (400 ppm), entre 41 y 61 
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ppm para cadmio (37 ppm) en los jales de Zimapán, 

encontrándose por arriba de los límites máximos 

permisibles de acuerdo a la norma. El Selenio sólo 

fue registrado en los jales de Zimapán, uno de ellos 

sobre pasa el límite de 390 ppm con 939 ppm. El 

vanadio presenta valores por arriba de la norma con 

los resultados del RFX. Para los elementos bario, 

cromo, níquel, plata, no se encontraron valores por 

arriba del límite permisible por la norma. En todos 

los casos el talio se encuentra por debajo del límite 

de detección de los equipos.

Los resultados del equipo de Fluorescencia de rayos 

X comparados con los de laboratorio, presentaron 

una sobreestimación para bario, níquel, selenio 

y vanadio, y una subestimación para la plata. De 

manera general la tendencia es similar entre ambos 

métodos.

Palabra Clave: Residuo minero, medio ambiente, 

minería

Abstract

The Mexican geological Survey in collaboration with 

the Sectoral Found CONACYT-INEGI developed 

a research work called Inventory of mining 

environmental liabilities in the State of Hidalgo. 

One of the aims, was to carry out ten inactive 

tailings deposit geochemical characterization in 

this entity, envolving arsenic, barium, cadmium, 

chromium, lead, nickel, Silver, selenium, thalium and 

vanadium, chemical elements included in NOM 147 

SEMARNAT/SSA1, comparing analitycal results and 

maximum levels indicated in the Certified Mexican 

Standard. 

Mining environmental liabilities (PAM) examined 

are located in Pachuca, Zimapán, Omitlán, Mineral 

del Chico and El Arenal municipalities, in this places 

where samples were taken and sent to Oaxaca 

Experimental Center of the Mexican Geological 

Survey for geochemical analysis, by an almost total 

acid dissolution and inductively coupled plasma 

atomic emission spectometer (ICP-OES) and then 

analyzed using X-ray Fluorescence (RFX).

As a result, of the analysis were obtained values above   

6,000 ppm, arsenic (22 ppm), 441 to 40, 500 ppm 

lead (400 ppm), between 41 and 61 for cadmium (37 

ppm), in Zimapán tailings detecting higher values 

than the máximum permisible limits according to 

the Certified Mexican Standard. Selenium was only 

detected in Zimapán tailings, one of these tailings 

exceed limits of 390 ppm with 939 ppm. Vanadium 

values detected upper values from Certified Mexican 

Standard with RFX results. For chemical elements 

such as barium, beryllium, chromium, nickel, silver, 

no values   were found above the limit permissible by 

the standard, in all cases thallium is under the limit 

detection of the equipment.

The outcomes of X-ray Fluorescence (RFX) 

equipment compared to laboratory results, 

presented an overestimation for barium, nickel, 

selenium and vanadium, and the underestimation 

for Silver chemical elements. In general, pattern is 

similar between both methods.

Keywords: tailings, environment, minning.

Introducción

La actividad minera en México a través de los años 

y derivado del proceso de beneficio del mineral ha 

dejado obras como lo son las presas de jales, de 

lo cual no se tiene un registro con información de 

las características que presentan o situación en la 

que se encuentran, por lo que el Servicio Geológico 

Mexicano en colaboración con el Fondo Sectorial 

CONACYT-INEGI, desarrolló el estudio Inventario de 

Pasivos Ambientales Mineros del estado de Hidalgo, 

México. Uno de los objetivos del estudio y que forma 

el contenido del presente artículo fue el análisis de 

muestras de jales, mediante técnicas en laboratorio 

y con un equipo de fluorescencia de rayos X, para 
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conocer su contenido de elementos minerales.

Los jales estudiados fueron los considerados 

como pasivos ambientales mineros, de acuerdo 

a la definición utilizada por ASGMI (2010), “las 

instalaciones, edificaciones, superficies afectadas 

por vertidos, depósitos de residuos mineros, 

tramos de cauces perturbados, áreas de talleres, 

lotes de maquinaria o lotes de mineral que 

estando en la actualidad en entornos de minas 

abandonadas o inactivas, constituyen un riesgo 

potencial permanente para la salud y seguridad de 

la población, para la biodiversidad y para el medio 

ambiente”. 

La minería es parte importante de la historia 

del estado de Hidalgo, por ser una entidad con 

un historial de 500 años de minería y que lo ha 

caracterizado, en una de las entidades federativas 

importantes en el desarrollo minero de México. Las 

peculiaridades geológicas del Estado y la riqueza de 

minerales metálicos y no metálicos han concedido 

de alguna manera mantener la actividad minera 

hasta la actualidad en algunas regiones, algunas de 

las más importantes son Pachuca – Real del Monte, 

Zimapán y Molango,

Existen diversos estudios los cuales señalan la 

dispersión de elementos potencialmente tóxicos 

(EPT), entre ellos estudios de los jales depositados en 

la zona metropolitana de Pachuca (Hernández et al., 

2009). De los estudios realizados en el jal Dos Carlos 

resultó con una densidad aparente alta y textura 

franco arenosa con un pH neutro a medianamente 

alcalino, en cuanto la presencia de EPT en el jal, 

estos se presentaron como adecuados para cobre, 

manganeso y zinc, normal para cadmio, plomo y 

níquel. 

En otras regiones mencionan que los EPT como el 

arsénico se presentan de forma natural en el suelo, 

subsuelo y agua de pozo (Armienta et al., 2011), así 

como producto de la movilidad de contaminantes 

en zonas aledañas a jales mineros, como el caso de 

las presas de jales de San Miguel y Santa María en 

Zimapán (Reyes et al., 2005). 

La forma más adecuada para la caracterización 

de zonas contaminadas por metales debido a 

actividades mineras, es la toma de muestras y 

envió al laboratorio para su análisis, con el fin de 

conocer que elementos están presentes en el área, 

sin embargo, la desventaja de esto es el tiempo de 

obtención de los resultados, por ello, otra técnica 

que permite el análisis de muestras sólidas de forma 

rápida y precisa es utilizando la espectrometría de 

fluorescencia de rayos-X (FRX), ya que es una técnica 

versátil de análisis no destructivo, que permite la 

identificación de elementos químicos presentes en 

suelo sin preparación previa de la muestra.

No obstante, la aplicación de rayos X para algunos 

propósitos ambientales se ha visto limitada por la 

insuficiente sensibilidad por algunos elementos 

de relevancia ambiental y también debido a una 

menor exactitud y precisión de sus resultados en 

comparación a las técnicas de espectrometría 

clásicas. Sin embargo, es importante resaltar, que 

en los últimos años se han producido grandes 

avances de las fuentes de rayos-X, óptica, detección 

y también en mejores configuraciones de excitación 

detección que han ampliado las prestaciones 

analíticas de la técnica para el análisis de elementos 

traza y los campos de aplicación.

De acuerdo con Rouillon y Tarloy (2016) en su 

investigación mencionan que el equipo FRX es 

capaz de generar datos confiables y de alta calidad 

en suelos contaminados con metales, sin embargo, 

para lograr esto es necesario la calibración del 

equipo, cada 10 muestras, mediante material de 

referencia certificado (MRC).

El trabajo de Higueras et al. (2012) demostró que 

los instrumentos FRX de campo pueden funcionar 

bien en diferentes condiciones ambientales y puede 

operar tanto en campo como en laboratorio. En 

este sentido, los instrumentos FRX portátil también 
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pueden ayudar con la toma de decisiones con 

respecto a qué áreas contaminadas deben ser 

tratadas primero.

Marguí et al. (2011), en su estudio de aplicación de 

la técnica de espectrometría de fluorescencia de 

rayos-X, utilizaron la FRX portátil en: (A) análisis 

de residuos, suelos y sedimentos, (B) análisis de 

muestras vegetales utilizadas como bioindicadores 

o en estudios de fitorremediación y (C) análisis de 

muestras líquidas relacionadas con actividades 

mineras, donde mencionan que fue necesario una 

preparación mínima de la muestra en campo. Los 

resultados obtenidos demostraron la posibilidad 

de obtener datos en las tres diferentes muestras 

utilizando directamente la FRX portátil.

De acuerdo con el departamento de Environmental 

Protection Agency (EPA) de USA, cuenta con el 

método 6200, el cual plasma las bases del uso del 

equipo de FRX portátil. El principal objetivo de este 

método es el de orientación sobre cómo realizar un 

procedimiento analítico o técnica en un laboratorio 

que puede usar como punto de partida y principios 

básicos para generar su propio procedimiento 

operativo para cualquier investigación que se 

inicie. En esta metodología te permite analizar los 

alcances del uso del equipo, aplicaciones, posibles 

interferencias y seguridad en el manejo del equipo.

Metodología

Los jales fueron identificados en primera instancia, 

de la base de datos digital de minas de Hidalgo del 

Servicio Geológico Mexicano (SGM); en donde se 

obtuvo información del estado que estas guardan, 

de interés para esta investigación. De donde se 

definieron 10 sitios, localizados en los distritos 

mineros de Pachuca-Real del Monte y de Zimapán.

En la ciudad de Pachuca se muestrearon jales en los 

sitios denominados PAM-459, PAM-514 y PAM-515; 

en el Municipio de Zimapán se tomaron muestras 

de los sitios PAM-734, PAM-738, PAM-739 y PAM-742; 

mientras que en Omitlán de Juárez se muestreo el 

sitio PAM-435. En el municipio de El Arenal el PAM-

069 y en Mineral del Chico el PAM-342 (Figura 1).

Figura 1.- Ubicación de jales en el estado de Hidalgo.

Elaboración: Propia

Con el objeto de obtener muestras representativas 

del jal, se realizó un muestreo de tipo exploratorio 

superficial, así mismo, para la selección de sitios de 

muestreo en la superficie del jal y la conformación 

de la muestra compuesta, se consideró el trabajo de 

investigación de Hageman y Briggs (2000).

El muestreo inició con la recolección de 30 

submuestras de entre 40 a 80 gr por unidad, 

obteniendo una muestra compuesta de entre 

1,200 a 2,400 gramos, los sitios de las submuestras 

fueron seleccionados de manera aleatoria y 

distribuidos en el área de interés para conformar 

la muestra compuesta y a fin de obtener la mayor 

representatividad del jal.

Las muestras fueron colectadas de forma manual, 

empleando una pala de plástico y una bolsa 

de polietileno de alta densidad, obteniendo las 

muestras en un rango de 0 a 20 cm de profundidad, 

se colocó una ficha de identificación con la clave de 

la muestra, sus coordenadas, el tipo de muestra y las 

observaciones correspondientes

Las muestras fueron enviadas al Centro Experimental 

Oaxaca del Servicio Geológico Mexicano para 



349 M E M O R I A  2 0 2 1

su análisis geoquímico por disolución ácida casi 

total y espectrometría de emisión atómica de 

plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). Los 9 

elementos analizados de encuentran considerados 

en la NOM-147 

Para el levantamiento de datos de jal in situ, se utilizó 

un equipo de fluorescencia de rayos X. Se trata de 

un instrumento portátil para el análisis químico de 

muestras utilizando la técnica de fluorescencia de 

rayos X. Se utiliza el modo TestAll Geo para analizar 

cualquier tipo de muestras de roca, suelo, jal o polvo 

ya que este modo analiza concentraciones de ppm 

o de porcentaje.

Posteriormente, se procede a realizar durante 90 

segundos el análisis de la muestra, se coloca la 

ventana de la sonda en contacto directo con la 

superficie a analizar, recargándose ligeramente 

y tratando de no levantar el equipo. Los datos de 

todas las muestras se pasan a una computadora 

y con la ayuda del programa NDTr se convierten a 

formato xlsx. para facilitar su manejo y su análisis 

correspondiente. 

Resultados

Como resultado se obtuvieron valores para arsénico 

por arriba de 6,000 ppm en los sitios PAM-734, PAM-

738, PAM-739 y PAM-742 de Zimapán y para el PAM-

514, de Pachuca, PAM-342 de Minerla del Chico y 

PAM-069 de El Arenal presentaron resultados por 

arriba de la norma que es de 22 ppm, sin sobrepasar 

los 120 ppm (Gráfica 1), en relación con los datos 

obtenidos con el equipo FRX, son similares en 

comportamiento, sólo en el PAM-435 el equipo 

FRX no detectó el arsénico en su nivel mínimo de 

detección.

Gráfica 1.- Comparación de concentración de As para 

muestras de jal con el límite máximo permisible de 

la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Elaboración: Propia

En relación al plomo para todos los sitios, a excepción 

del PAM-514, PAM-069 y PAM-342, se presentaron 

valores de 441 a 40,500 ppm, es decir, por arriba de 

la norma, que es de 400 ppm rango (Gráfica 2). Los 

valores obtenidos entre el método ICP y el equipo 

FRX, presentan una similitud en la variación entre 

los diferentes PAM.

Gráfica 2.- Comparación de concentración de Pb 

para muestras de jal con el límite máximo permisible 

de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Elaboración: Propia

La NOM-147 considera el valor máximo de 37 ppm 

para cadmio, los resultados reportados presentan 

valores entre 41 y 61 ppm para los sitios PAM-738, 

PAM-739 y PAM-742 (Gráfica 3). Los valores obtenidos 

entre el método ICP y el equipo FRX no presentan 

un alineamiento entre las muestras, sólo para el 

jal PAM-435 y PAM-742 presenta coincidencia los 

resultados.



A I M M G M  A . C . 350

Gráfica 3.- Comparación de concentración de 

Cd para muestras de jal con el límite máximo 

permisible de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Elaboración: Propia

Los resultados para el vanadio obtenidos por el 

método del ICP y el equipo RFX, presentan una 

sobrestimación en todos los casos por este último 

(Gráfica 4). Encontrándose valores por arriba de la 

norma para los jales PAM-514, PAM-734, PAM-738, 

PAM-739 y PAM-742, datos obtenidos con el equipo 

de RFX.

Gráfica 4.- Comparación de concentración de V para 

muestras de jal con el límite máximo permisible de 

la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Elaboración: Propia

El selenio sólo fue reportado en los jales de Zimapán, 

resultando por arriba del límite permisible de 390 

ppm el PAM-734 presentando 939 ppm (Gráfica 5).

Gráfica 5.- Comparación de concentración de Se 

para muestras de jal con el límite máximo permisible 

de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Elaboración: Propia

Para los elementos bario (5,400 ppm, Gráfica 

6), cromo (280 ppm, Gráfica 7), níquel (1,600 

ppm, Gráfica 8), plata (390 ppm, Gráfica 9), no se 

encontraron valores por arriba del límite permisible 

por la norma. La relación de resultados obtenidos 

con el equipo de RFX sobreestima los valores para 

bario y níquel; y una subestimación no tan marcada 

para la plata.

Gráfica 6.- Comparación de concentración de Ba 

para muestras de jal con el límite máximo permisible 

de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Elaboración: Propia
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Gráfica 7.- Comparación de concentración de Cr para 

muestras de jal con el límite máximo permisible de 

la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Elaboración: Propia

Gráfica 8.- Comparación de concentración de Ni 

para muestras de jal con el límite máximo permisible 

de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Elaboración: Propia

Gráfica 9.- Comparación de concentración de Ag 

para muestras de jal con el límite máximo permisible 

de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Elaboración: Propia

Conclusiones

Los jales de Zimapán y Pachuca presentan valores 

de arsénico por arriba de la NOM-147, superando 

los de Zimapán con valores por arriba de los 6,000 

ppm. Para el plomo todos los jales presentan valores 

superiores a los de la Norma a excepción al PAM-

514 de Pachuca y PAM-342 de Mineral del Chico. 

Los PAM-738, PAM-739 y PAM-742 de Zimapán 

presentan valores por arriba de los 37 ppm para 

cadmio que menciona la Norma, El vanadio presenta 

valores por arriba de la norma para los jales de 

Zimapán y el PAM-514 de Pachuca, datos obtenidos 

con el equipo de RFX; los demás se encuentran por 

debajo. El selenio presentó resultados únicamente 

en los jales de Zimapán, siendo el PAM-734 el que 

tiene una concentración de 939 ppm por arriba de la 

norma. Los resultados obtenidos para el bario (5,400 

ppm), cromo (280 ppm), níquel (1,600 ppm), plata 

(390 ppm), se encuentran por debajo de la Norma. 

En relación a la comparativa de resultados entre 

los obtenidos por el método del ICP y el equipo de 

FRX, de manera general presentan una similitud 

en cuanto resultados entre jales. Para el para 

bario, níquel, selenio y vanadio se observa una 

sobreestimación de los valores por el equipo RFX. 

Contrario a los resultados para la plata que son 

subestimados, pero con resultados cercanos y con 

la misma tendencia.
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Resumen

Los desafíos que presenta actualmente la industria 

minera al abordar los asuntos económicos, 

ambientales y sociales, aunado al interés de está por 

mejorar su imagen y demostrar tangiblemente una 

adecuada gestión ambiental en las operaciones, 

hace que el proyecto que se describe en el presente 

documento sea una necesidad de negocio. 

La sostenibilidad ya no es una opción, sino una 

necesidad competitiva. Esta es una de las claves 

para conseguir la eficiencia a nivel operativo. De 

hecho, las organizaciones que operan de manera 

sostenible son más rentables y resilientes, generan 

un mejor valor de marca, tienen mayor acceso al 

capital y responden mejor a los empleados, clientes, 

proveedores y a la sociedad en general. (Pacto 

Mundial México)

El pensamiento basado en riesgos representa 

un reto en las organizaciones dado el arraigo en 

las operaciones de una cultura reactiva, más que 

preventiva. Este pensamiento permite contar 

con una visión de los problemas que pudieran 

presentarse y que afectan los objetivos y estrategias 

de negocio para tomar acciones preventivas. Al 

hablar de riesgos no solo nos referimos a los que 

pudieran provocar impactos ambientales en las 

operaciones sino también a los relacionados con el 
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contexto de la organización y las partes interesadas 

internas y externas que pueden percibirse como 

afectadas por el desempeño ambiental de la 

organización.

Según Responsible Mining Foundation (2020) “los 

inversionistas comprenden que una buena gestión 

en materia medioambiental, social, de gobernanza 

y un historial robusto en materia de derechos 

humanos contribuyen a un entorno empresarial 

estable y reducen los niveles de riesgo”.

Un sistema de gestión ambiental (SGA) alineado 

al estándar ISO 14001:2015 es una herramienta 

que permite analizar los riesgos y oportunidades 

relacionados con los aspectos ambientales y  el 

contexto de la organización la cual consiste en una 

compresión  de las cuestiones que pueden afectar 

la forma en que se gestionan las responsabilidades 

ambientales, estas cuestiones incluyen: condiciones 

ambientales de la región donde se opera, contexto 

cultura, social, político, legal, financiero, tecnológico, 

partes interesadas internas y externas.

En interés de Minera México de hacer más eficientes 

las operaciones, cuidar el medio ambiente y 

en garantizar condiciones saludables para sus 

empleados y las comunidades ha emprendido el 

proyecto de contar con un SGA.

En este artículo se presenta la dirección técnica del 

proyecto de diseño, implementación del SGA en las 

operaciones de minas subterráneas, tajo abierto, 

complejos metalúrgicos y puerto marítimo bajo los 

fundamentos de la dirección de proyectos (Guía del 

PMBOK) desarrollado por el Project Management 

Institute (PMI) así como el análisis y la gestión de 

riesgos como principal motivador del proyecto bajo 

los requerimientos del estándar ISO 14001:2015.

ABSTRACT

The challenges currently facing the mining industry 

in addressing economic, environmental and social 

issues, coupled with the industry's interest in 

improving its image and tangibly demonstrating 

adequate environmental management in 

operations, makes the project described in this 

document a business necessity. 

Sustainability is no longer an option, but a 

competitive necessity. This is one of the keys to 

achieving efficiency at the operational level. In fact, 

organizations that operate sustainably are more 

profitable and resilient, generate better brand 

value, have greater access to capital and are more 

responsive to employees, customers, suppliers 

and society in general. (Pacto Mundial México)

Risk-based thinking represents a challenge in 

organizations given the entrenchment of a reactive 

rather than preventive culture in operations. This 

thinking provides a vision of the problems that 

could arise and affect business objectives and 

strategies in order to take preventive actions. 

When we talk about risks, we are not only referring 

to those that could cause environmental impacts 

on operations, but also those related to the 

context of the organization and the internal and 

external stakeholders that may be perceived as 

affected by the environmental performance of the 

organization.

According to Responsible Mining Foundation 

(2020) "investors understand that good 

environmental, social, governance and a robust 

human rights record contribute to a stable 

business environment and reduce levels of risk".

An environmental management system (EMS) 

aligned to the ISO 14001:2015 standard is a tool 

to analyze the risks and opportunities related to 

environmental aspects and the context of the 

organization which consists of an understanding 

of the issues that can affect the way in which 

environmental responsibilities are managed, these 

issues include: environmental conditions of the 
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region where it operates, cultural, social, political, 

legal, financial, technological, internal and external 

stakeholders.

In Minera Mexico's interest in making its operations 

more efficient, caring for the environment, and 

ensuring healthy conditions for its employees and 

communities, it has undertaken the project of 

having an EMS.

This article presents the technical direction of 

the design project, implementation of the EMS in 

the operations of underground mines, open pit, 

metallurgical complexes and seaport under the 

fundamentals of project management (PMBOK 

Guide) developed by the Project Management 

Institute (PMI) as well as the analysis and risk 

management as the main motivator of the project 

under the requirements of the ISO 14001:2015 

standard.

INTRODUCCIÓN

La mayor parte de los materiales que rodean nuestra 

vida provienen de una roca o mineral, sabemos que 

los minerales son beneficiosos para la vida diaria y 

que la industria minera es necesaria para el desarrollo 

humano y tecnológico. La demanda mundial de 

extracción de materias primas sigue creciendo a 

través de los años y es nuestra responsabilidad que 

las operaciones minero-metalúrgicas sean cada vez 

más amigables con el medio ambiente, fortaleciendo 

el desarrollo económico, el bienestar comunitario, 

las condiciones de trabajo y los derechos humanos 

de forma transversal en las diversas regiones donde 

operamos.

El riesgo relacionado con los derechos humanos, los 

conflictos y la inestabilidad política pueden afectar 

a la seguridad del suministro de materias primas. 

(Mancinia- Salab, 2018)

La Unión Europea (UE) tiene una gran dependencia 

de las importaciones de los metales de “alta 

tecnología” como el cobalto, el platino, el titanio y las 

tierras raras; estos metales desempeñan además un 

papel fundamental en el desarrollo de tecnologías 

ambientales e innovadoras que potencian la 

eficiencia energética y reducen las emisiones de 

gases invernadero. La UE no logrará cambiar el 

rumbo hacia una producción sostenible basada en 

productos no nocivos para el medio ambiente sin 

estos metales de alta tecnología. 

La UE se enfrenta a graves riesgos de suministros 

relacionados a metales de alta tecnología, la cual ya 

sufrió una crisis de suministro en el 2000, cuando 

el auge de los teléfonos móviles despertó una 

demanda repentina de tantalio.

Algunas fuentes importantes de materias primas 

están situadas en partes del mundo sin un sistema 

de mercado o con problemas de inestabilidad 

política o económica que representan riesgos 

especiales; por ejemplo, existen países con 

grandes reservas minerales pero que se enfrentan 

con conflictos violentos, adolecen de falta de 

gobernanza, dificultades para negociar con las 

empresas mineras, problemas relacionados con 

impactos ambientales y con los derechos laborales; 

por lo que estos riesgos evitan que yacimientos de 

minerales sean explotados.

Países como Japón y Estados Unidos también están 

aplicando políticas concretas para salvaguardar el 

suministro de materias primas dada su dependencia 

a determinadas materias primas para su industria de 

defensa. (Comisión de las comunidades europeas, 

2008).

Los desequilibrios entre la oferta y la demanda de 

metales, reales o previstos, han inspirado el concepto 

de criticidad de los metales, que consiste en el riesgo 

de suministro, las implicaciones medioambientales 

y la vulnerabilidad a la restricción del suministro. 

La criticidad depende de una seria de factores 
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que determinan los riesgos como: disponibilidad 

geológica, temas tecnológicos, temas económicos, 

el grado de concentración geopolítica de los 

yacimientos, el grado regulación, las iniciativas 

geopolíticas, la inestabilidad gubernamental y la 

política económica. (Graedela, Harpera, Nassara, 

Nussa and Recka, 2015)

El suministro y el uso de materias primas es un tema 

central también en el campo de investigación de la 

evaluación de la sostenibilidad. Si bien la disciplina 

está más avanzada en la evaluación de los impactos 

negativos la consideración de los impactos positivos 

es un campo de investigación más reciente. 

(Mancinia- Salab, 2018)

El reconocimiento social de la contribución de la 

minería se ha visto seriamente afectada, siendo 

controversial y compleja dados los impactos 

ambientales negativos que se han presentado 

históricamente y en diferentes partes del mundo. 

Esto ha ocasionado que tenga una imagen negativa 

ante la sociedad.

No se pueden omitir o minimizar los impactos 

ambientales negativos y los riesgos que la actividad 

pudiera ocasionar y en consecuencia dañar la 

relación de las comunidades que se perciben como 

afectadas.

Todas las empresas tienen la responsabilidad 

de respetar los derechos humanos y proveer 

reparaciones en caso de vulneración, los derechos 

humanos son el alma de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)1 de Naciones Unidas, el 90% de las 

metas de los ODS están vinculadas directamente 

con los derechos humanos. (Responsible Mining 

Foundation, 2020).

A diferencia de otros sectores, no existe un solo 

ODS donde no se tenga una conexión principal 

con la minería. Las operaciones mineras tienen 

1 THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.
org), https://sdgs.un.org/goals.

el extraordinario potencial de contribuir a varios 

objetivos en cualquier momento, esto se debe a 

los múltiples impactos (negativos y positivos) que 

las empresas y las operaciones pueden tener en las 

comunidades, los ecosistemas y las economías. Esto, 

unido a la importancia fundamental de los metales 

y los minerales para la vida moderna. (ICMM, 2021)

La mejora de la sostenibilidad social del sector es 

un objetivo relevante también para las industrias 

de producción de materias primas, sobre todo con 

vistas de ganar confianza y aceptabilidad. (Mancinia- 

Salab, 2018)

Algunas empresas del sector han participado en 

el proceso de autodiagnóstico para la obtención 

del distintivo como Empresas Socialmente 

Responsables (ESR) agregando valor a la marca y 

rentabilidad, ya que acredita a las empresas como 

una organización comprometida públicamente 

con la responsabilidad social. Adoptan practicas 

de divulgación de información como la Global 

Reporting Initiative (GRI) para la elaboración de 

reportes de sustentabilidad.

International Council on Mining and Metals (ICMM) 

reúne a 28 empresas mineras y metalúrgicas y como 

compromiso de afiliación se adhieren a los principios 

de la minería, que incorporan amplios requisitos 

medioambientales, sociales y de gobernanza. Las 

empresas solicitantes se someten a un riguroso 

proceso de admisión, con el escrutinio de un panel 

de expertos independientes. 

Es muy benéfico que las grandes empresas mineras 

actualmente vinculan sus esfuerzos con los ODS 

en los informes de sostenibilidad, sin embargo, 

sabemos que aun tenemos mucho por mejorar, 

sobretodo en la información tangible y el abordaje 

sistemático de los impactos positivos y negativos 

que se generan. 

La mayor parte de la información relacionada con 

los ODS es superficial y, lo que es más preocupante, 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
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las empresas casi no presentan informes públicos 

sobre el impacto negativo que pueden tener en el 

logro de los ODS. Aunque no hay evidencia de que 

las empresas estén tergiversando deliberadamente 

su influencia en los ODS, pueden persistir las 

acusaciones de “lavado de imagen de los ODS” si 

los informes continúan siendo desequilibrados. Y, 

más allá de la presentación de informes, hay poca 

evidencia de que las empresas de minería a gran 

escala estén implementando medidas prácticas 

que contribuyan al logro de los ODS. (RMF, 2020)

Dada la necesidad de demostrar la minería 

responsable como un modelo de negocio y asegurar 

la continuidad de las operaciones, creemos que 

una buena herramienta que ayudará a mejorar la 

sistematización transversal de la gestión ambiental 

y los riesgos relacionados con nuestras operaciones 

en México es a través del diseño, implementación de 

los requisitos del estándar ISO 14001:2015.

Un enfoque sistémico a la gestión ambiental 

proporciona información a la alta dirección para 

generar éxito a largo plazo y crear opciones para 

contribuir al desarrollo sostenible.  El diseño y la 

implementación de un SGA eficiente contribuye 

significativamente a un cambio de cultura en la 

organización trabajando bajo el ciclo de mejora 

continua: gestionando los riesgos desde el contexto, 

impulsando el establecimiento de objetivos, de 

controles mejorando las prácticas ambientales en 

la operación, la medición con resultados tangibles 

y documentados, la comunicación efectiva con las 

partes interesadas internas y externas y la revisión 

de resultados.

El enfoque de gestión de los estándares GRI para 

la presentación de información que emplea una 

organización para gestionar un tema material 

se encuentran estrechamente vinculados 

con los requisitos de ISO 14001:2015 desde la 

identificación del tema material  y sus impactos 

relacionados, el alcance, análisis y compresión de 

cuestiones internas y externas, establecimiento 

de políticas, procedimientos, objetivos y metas, 

responsabilidades, recursos, mecanismos formales 

de queja y comunicación así como mecanismos 

de evaluación de la gestión como auditorias y 

evaluación de desempeño.

El proyecto de Diseño e implementación de un SGA 

en las operaciones de Minera México esta siendo 

dirigido bajo la guía para la dirección de proyectos 

del PMBOOK.

METODOLOGÍA

Dirección del proyecto.

Para la dirección de este proyecto se aplican las 

herramientas y técnicas del PM BOOK (Project 

Management Institute,2017) que son referencias 

recomendadas y reconocidas como buenas 

prácticas.

La dirección organizacional de proyectos ayuda a 

asegurar que todos los niveles de la organización 

entiendan la visión estratégica, las iniciativas que 

apoyan la visión del proyecto, los objetivos y los 

entregables.

Dirigir un proyecto implica:

• Identificar las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas en relación al proyecto.

• Abordar las necesidades de todos los interesados 

y;

• Equilibrar el alcance (entregables), cronograma, 

presupuesto, la calidad, los recursos, la 

comunicación y los riesgos.

A continuación, se muestra la gestión de la 

integración del proyecto que incluye las áreas del 

conocimiento de la dirección de proyectos y las 

etapas del ciclo del proyecto.
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Ilustración 1. Integración del proyecto.

El desafío de la dirección de este proyecto es 

determinar si es o no exitoso, ya que si bien sabemos 

que la certificación al sistema de gestión ambiental 

bajo el estándar ISO 14001:2015 es el paso posterior 

a la implementación, y este no es el objetivo que 

se persigue, sino asegurar la continuidad de las 

operaciones garantizando la sustentabilidad.

El éxito para este proyecto se define como la 

sistematización transversal de la gestión ambiental 

en todas las operaciones de Minera México, el 

arraigo del pensamiento basado en riesgo y la 

concientización ambiental en todos los niveles 

de la organización; y los resultados se miden de la 

siguiente manera:

• Demostrando que existe una gestión adecuada 

de los riesgos.

• Demostrando que existe una gestión adecuada 

de los aspectos ambientales significativos.

• Logro de objetivos a través de indicadores de 

desempeño ambiental.

• Mejorando el estatus del cumplimiento legal.

El plan de la gestión del proyecto es el proceso clave que 

define la base para todo el trabajo del proyecto y el modo 

en que se realizará; los procesos que se documentan son: 

alcance, tiempo, costo, calidad, recurso, comunicación, 

riesgos y procuración de interesados.

La línea base de todo proyecto se define con el alcance, 

tiempo y costo; conocido como triple restricción y se 

representa en un triángulo equilátero cuyos lados son 

iguales y muestran el balance y equilibrio entre las tres 

variables para el éxito del proyecto; las decisiones que se 

tomen respecto a las tres áreas afectan al menos a una 

de ellas.

Alcance: interesados y sus necesidades, entregables y 

estructura de trabajo (EDT).

Tiempo: lista de actividades y cronograma que analice 

secuencias de actividades, duraciones, requisitos de 

recursos y restricciones para la ejecución, el monitoreo y 

el control del proyecto.

Secuenciar actividades es sumamente importante para 

obtener la máxima eficiencia en tiempo teniendo en cuenta 

las restricciones del proyecto y definiendo la ruta crítica 

del mismo.

Costo: no solo incluye el dinero, incluye todos los recursos 

que se necesitan para llevar a cabo el proyecto incluyendo 

personas y materiales.

El EDT del proyecto del Sistema de Gestión Ambiental se 

divide en 4 etapas con sus respectivos alcances, tiempos 

y costos, para ocho instalaciones de Minera México 

incluyendo minas de tajo abierto, subterráneas, complejos 

metalúrgicos y terminal marítima de embarque.
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Ilustración 3. Estructura de desglose del trabajo.

La dirección de este proyecto requiere más que 

conocimiento técnico sobre sistemas de gestión ambiental, 

el común denominador de este y cualquier otro proyecto 

son las personas, porque con ellas se puede gestionar la 

calidad, recurso, comunicación, riesgos y procuración de 

interesados durante todo el proyecto.

Una gran parte de la dirección del proyecto implica 

tratar con las personas, por lo que deben conocerse las 

motivaciones de las partes interesadas, sobretodo de 

aquellas con actitud negativa al cambio y escépticas para 

que puedan sumarse al proyecto. Se deben transmitir 

los objetivos y estrategias de la empresa y propiciar que 

las personas a cargo del proyecto sean entusiastas, 

energéticas, capaces de soñar y de traducir esos sueños 

a otros, siendo visionarias.

Por otro lado, tenemos partes interesadas optimistas y 

positivas sobre proyecto y con alto nivel de involucramiento. 

La gestión con ellos consiste en mantenerlos comunicados 

sobre el estatus del proyecto y retroalimentarlos para que 

mantengan la misma postura y continúen impulsándolo.

Las partes interesadas deben mantener comunicación 

abierta para recibir cualquier necesidad y expectativa, 

atenderlas es fundamental.

La comunicación durante toda la vida del proyecto desde su 

concepción hasta el cierre es crucial; “las investigaciones 

muestran que los mejores directores de proyecto dedican 

aproximadamente 90% de su tiempo a un proyecto a la 

comunicación” (Project Management Institute, 2017).

Diseño e implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental basado en riesgos.

Como se ha descrito anteriormente la continuidad 

de las operaciones mineras se ve amenazada por los 

riesgos relacionados a la sustentabilidad.

Las estrategias no deben surgir de la nada, 

deben responder al entorno del negocio, de ahí la 

importancia de realizar un análisis de la situación 

actual del entorno general de la sociedad. 

Pronosticar, explorar y vigilar el entorno es 

muy importante para detectar tendencias y 

acontecimientos clave del pasado, presente y futuro 

de la sociedad. El éxito o supervivencia de la sociedad 

se debe en numerosas ocasiones a la capacidad que 

desarrolla la misma para predecir los cambios que se 

van a producir en su entorno. (Martinez - Milla, 2005)

El análisis de riesgos y oportunidades es uno de 

los elementos de la primera etapa del proyecto y 

el cambio significativo de la nueva versión de ISO 

14001:2004 a versión 2015; como entrada a este 

análisis debe considerar:

1. El contexto de la organización analizando los 

factores internos y externos que pueden afectar 

el desempeño de la organización, así como de 

las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas.

2. Los aspectos ambientales como resultado de la 

identificación y evaluación.
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3. Los requisitos legales aplicables a la organización. 

(ISO, 2015)

Para este análisis se hace el uso de la metodología 

PESTLA que identifica los factores del entorno 

general que afectan a las empresas sumado a 

un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), que presenta la empresa 

en el marco de la planificación estratégica. (Martinez 

- Milla, 2005)

Las siglas PESTLA representan cada uno de 

los factores que pueden generar un riesgo y 

oportunidad en los siguientes aspectos:

Políticos: Este apartado evalúa la forma en que 

el gobierno o los gobiernos pueden afectar a la 

empresa. Deriva del conocimiento de las estructuras 

de gobierno y relaciones entre diferentes órganos 

de gobierno locales, nacionales e internacionales. 

Por otra parte, aquí se pueden reconocer factores 

de gobernanza del negocio.

Económicos: El contexto económico considera el 

entorno macroeconómico que puede afectar a la 

organización, así como las finanzas internas de la 

compañía.

Sociales: Este apartado evalúa como la cultura, los 

hábitos y creencias de la sociedad pueden afectar 

el éxito del negocio. De manera interna se revisa el 

clima laboral.

Tecnológicos: Los avances tecnológicos pueden 

representar una ventaja competitiva del negocio. En 

esta sección se revisan las oportunidades existentes 

y el nivel tecnológico de la organización.

Legales: Aquí se identifican los riesgos y 

oportunidades relacionados con el cumplimiento 

de requisitos legales en los órdenes de gobierno 

municipal, estatal y federal, así como acuerdos 

internacionales y nacionales que la empresa 

suscriba. Una entrada a este análisis es el resultado 

de la evaluación de cumplimiento de dichos 

requisitos.

Ambientales: Estos factores están relacionados 

con los aspectos e impactos ambientales de la 

organización. Esta sección estará poblada con 

los riesgos y oportunidades detectados en la 

identificación y evaluación de aspectos e impactos 

ambientales.

RESULTADOS

El proyecto se encuentra en proceso de 

implementación en las instalaciones de Minera 

Mexico, con un avance del 25% global.

Gestión del cronograma

Esta representa un desafío durante toda la vida del 

proyecto comenzando con la planificación donde se 

descompone el EDT en actividades específicas para 

el diseño, implementación y entrega de resultados 

hasta el cierre el proyecto. Inicialmente el desglose de 

actividades y tiempos se realiza con el conocimiento 

no solo de un SGA sino el conocimiento de cada 

una de las instalaciones de Minera México, como 

es la disponibilidad de los recursos, productividad, 

dimensiones y complejidad.

La duración de las actividades se consideró acorde 

a la dimensión y complejidad por ejemplo para las 

minas subterráneas y del conocimiento adquirido en 

otras implementaciones, sin embargo, otros factores 

como la cultura de cada unidad y la estructura 

organizacional, la calidad de los entregables y 

la atención a partes interesadas ha marcado un 

impacto significativo en los tiempos de entrega.

Por otro lado, secuenciar actividades de una manera 

estratégica identificando las relaciones entre las 

actividades es fundamental para marcar la pauta 

de las actividades que pueden adelantarse y de las 

que no, existen instalaciones que su proactividad ha 
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favorecido en concluir actividades antes de tiempo; 

esto ha representado acelerar actividades desde 

el corporativo para su diseño y despliegue a estas 

unidades. Sin embargo, hay que considerar que la 

calidad de los entregables sea la apropiada.

Todas las actividades inician desde el corporativo y se 

despliegan al resto de las instalaciones sin embargo 

las actividades relacionadas con los resultados 

finales de Minera México para presentarse a 

directivos se ve afectada por las unidades que se 

retrasan en tiempo, por ejemplo, si necesitamos 

conocer cual es la instalación que tiene el mayor 

riesgo que requiere la atención.

Gestión de las comunicaciones.

El plan de comunicación para partes interesadas en 

el proyecto inicialmente pareciera tener el mismo 

acorde al rol y el puesto dentro de la organización, 

sin embargo, existen particularidades que resultan 

durante la ejecución del proyecto, necesidades 

específicas sobre todo de personas con alto impacto 

e influencia dentro del proyecto y el tratamiento es 

distinto al resto.

Gestión del costo

Recordando la triple restricción, el tiempo repercute 

en el costo, si al consultor se le paga por entregable 

de cada actividad y se cuenta con un atraso en 

el cronograma por responsabilidad de las áreas 

operativas el costo por día consultor podría 

aumentar al no terminar con los plazos establecidos 

del proyecto. Por lo que si una actividad se retrasa 

deberemos recuperar el tiempo ejecutando 

actividades sin el consultor en sitio una vez 

capacitado el personal.

Gestión de la calidad.

Contar con un plan de calidad de los entregables 

es fundamental, dentro del contrato se enlistan 

documentos entregables para cada etapa acorde 

al EDT, pero no las especificaciones de cada uno 

de ellos, como: formato, metodología apropiada, 

contenido de las capacitaciones, el abordaje de cada 

consultor en sitio de los procesos y metodologías 

establecidas.

CONCLUSIONES

El proyecto dirigido de manera deficiente o su 

ausencia puede conducir a incumplimiento de 

plazos, calidad deficiente, retrabajo, perdida de 

reputación del proyecto, interesados insatisfechos e 

incumplimientos de los objetivos del proyecto.

La importancia de la dirección eficaz del proyecto 

ayuda a cumplir los objetivos del negocio, 

satisfacer las expectativas de los interesados, ser 

más predecibles, resolver problemas e incidentes, 

gestionar las restricciones (alcance, calidad, 

cronograma, costos, recursos) y gestionar los 

cambios del proyecto.

Mantener actualizado el cronograma con los 

tiempos y avances es fundamental ya que sirve 

como herramienta para la comunicación, la gestión 

de las expectativas de los interesados y como base 

para informar el desempeño.

El cronograma debe permanecer flexible a lo 

largo del proyecto para adaptarse al conocimiento 

adquirido, al cambio de estrategias para una mejor 

implementación, administrar los adelantos o 

atrasos de actividades siempre y cuando esta última 

no afecte la fecha comprometida del término del 

proyecto y la calidad de todos los entregables.

Las reuniones de cierre de semanales para revisar 

avances de las actividades de las unidades de 

Minera México han sido fundamental, comunicar 

las actividades en ejecución, el avance y las tareas 

a realizar por las áreas permite que los responsables 

conozcan donde están y hacia donde tienen que 

direccionar sus esfuerzos, permitiendo ahorrar 
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costos por demoras en las actividades.

Identificar periódicamente a los interesados del 

proyecto permite estar atento a los intereses, 

influencia y posible impacto en el éxito del mismo. 

Clasificar los involucrados permite elaborar un 

plan de comunicación y estrategias de interacción 

en especial con aquellas personas que tienen alto 

impacto e influencia dentro del proyecto, si no se 

planifica no se podran cubrir las expectativas y se 

tendran un proyecto destinado al fracaso.

Durante el proyecto se han generado dos planes de 

comunicación; uno para gestionar a los involucrados 

en el proyecto de diseño e implementación con 

el objetivo de generar una visión compartida y el 

cumplimiento de los objetivos la cual es temporal 

durante la vida del proyecto, y el segundo para 

asegurarse que las personas que trabajan con 

Minera México contribuyan a la mejora continua y 

este es un esfuerzo permanente. 

En este ultimo plan de comunicación se lleva a cabo 

conforme se obtienen los resultados derivados 

de la implementación del SGA para la toma de 

conciencia, este es un proceso trascendente para 

garantizar que el SGA no solo existe en papel si no 

que se vive a diario en nuestras operaciones, ya que 

el éxito depende del involucramiento y compromiso 

en todos los niveles de la organización.

Desarrollar estrategias para asegurar la 

comunicación eficaz es un reto, este es una 

oportunidad única ya que el personal se involucra 

paso a paso durante la implementación y crece el 

involucramiento conforme a la madurez del SGA. 

Actualmente se contabilizan 2506 empleados no 

sindicalizados y 6630 sindicalizados a los que se 

tiene que comunicar de manera efectiva. Para 

ello se deben considerar diferentes mecanismos 

y crear vínculos de un comunicador a otro, los 

medios utilizados han sido: platicas o reuniones 

uno a uno sobre todo con personal de 

alto impacto e influencia, juntas formales 

para presentar resultados, sesiones de trabajo con 

personal operativo, juntas de grupo de enfoque para 

directivos y gerentes, tecnologías de comunicación 

como plataformas internas de Minera México, cara 

a cara con el personal sindicalizado mediante el 

desarrollo de cajas de herramientas para brindar 

platicas de cinco minutos sin que esto afecte los 

tiempos de operación.

El involucramiento en todos los niveles nos permitirá 

contar con una cultura basada en gestión del riesgo 

desde el personal sindicalizado cuente con la visión 

de que su desempeño es importante para el logro de 

objetivos y evitar riesgos a la organización hasta los 

directores y gerentes donde cuenten con una visión 

y establezcan un plan estratégico para hacer una 

diferencia sostenible en el mercado que asegure la 

continuidad de las operaciones.
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ESTÁNDAR IRMA: 
UNA CERTIFICACIÓN 
HECHA A LA MEDIDA 
PARA LA INDUSTRIA 
MINERA
Autor: Jessica Duran Rojas 

Coordinadora de Responsabilidad Social  

Carrizal Mining S.A. de C.V 

jessica.duran@carrizalm.com

Objetivo: Reconocer los principales rubros de 

evaluación del estándar IRMA y el proceso de 

auditoría que se llevó a cabo en la compañía minera 

Carrizal Mining S.A. de C.V. al ser la primera en 

América en ser evaluada bajo este estándar, ser la 

segunda mina a nivel mundial con auditoría in situ y 

la primera a nivel global en emitir su reporte público 

bajo IRMA Transparencia.

Resumen: las áreas de servicio como seguridad, 

cumplimiento legal, responsabilidad social y control 

ambiental son quienes principalmente suman a la 

licencia social de una mina, es por eso que en el 

2019 se consolidó el estándar de la Iniciativa para 

el Aseguramiento de una Minería Responsable 

(IRMA) quien a través de la evaluación  de integridad 

en la empresa, planificación y gestión de legados 

positivos, responsabilidad social y responsabilidad 

ambiental, propone una nueva medida para la 

industria minera, siendo Carrizal Mining S.A. de 

C.V. la primera mina en México en obtener el 

reconocimiento de Irma Transparencia, y ser la 

segunda a nivel mundial en atravesar su auditoría 

in situ.

Abstract: Service areas such as safety, legal 

compliance, social responsibility and environmental 

control are the main reflection of the social license 
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of a mine, that is why in 2019 the standard from the 

Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) 

was built, so through the evaluation of integrity in 

a company, planning and management of positive 

legacies, social responsibility and environmental 

responsibility, it proposes a new measure for the 

mining industry, being Carrizal Mining SA de CV 

the first mine in Mexico to obtain the recognition 

of IRMA Transparency, and being the second in the 

world to undergo its on-site audit.

Introducción: 

La evaluación a la minería debería extenderse más allá 

de sus operaciones y sus principales procesos, las áreas 

de servicios como seguridad, responsabilidad social 

e impacto ambiental son el legado que dejamos como 

empresa, su adecuado manejo y cumplimiento legal es lo 

que suma a su licencia social.

En México no hay específicamente una evaluación a 

estas tres áreas de una manera integral, si bien hay 

procesos auditables bajo estándares ISO, OSHAS, 

empresa socialmente responsable y otros más, estos solo 

evalúan un área a la vez, dejando de lado cómo deben 

entrelazarse estos procesos construyendo un sistema de 

gestión unificado. 

Considerando lo anterior, la compañía minera Carrizal 

Mining S.A. de C.V. ubicada en el municipio de Zimapán, 

Hidalgo, decide de manera voluntaria involucrarse 

con la Iniciativa para el Aseguramiento de una Minería 

responsable (por sus siglas en inglés IRMA), para evaluar 

sus procesos y prácticas sociales-ambientales.

El IRMA es una organización que surge en el 2006 con 

la colaboración de varios agentes: organizaciones no 

gubernamentales, empresas que consumen los minerales 

minados, organizaciones defensoras de derechos de 

comunidades afectadas, empresas mineras y sindicatos, 

de acuerdo con su sitio web. La versión final del estándar 

publicado por IRMA fue liberada oficialmente en el 2019.

En la página oficial de esta organización, podemos leer 

sobre su Junta Directiva lo siguiente: “IRMA busca lograr 

una representación equilibrada de los cinco sectores a 

través de una variedad de mecanismos (Junta Directiva, 

comités y grupos de trabajo) en todas las deliberaciones 

y toma de decisiones significativas. Salvo que la Junta 

Directiva determine lo contrario, todos los grupos de 

trabajo y comités de IRMA, cuyo trabajo resulte en 

recomendaciones a la Junta, deberán asegurar una 

representación equilibrada de cada uno de los sectores.”

Por lo anterior, considero importante seguir teniendo 

a este estándar bajo la lupa, promover su inmersión en 

México como una herramienta para mejorar las prácticas 

de la industria y poder demostrar a nivel nacional que sí 

hay mediciones estrictas sobre el impacto responsable de 

los procesos.

Somos la primera empresa en América y la segunda a nivel 

global en llevar a cabo la auditoría en físico, y la primera 

en obtener el reconocimiento de IRMA Transparencia, 

dejando un precedente de su aplicación en una empresa 

minera mexicana.

Es importante mencionar que esta compañía minera lleva 

10 años con el Certificado de Industria Limpia que emite la 

SEMARNAT y siendo auditada en materia contable desde 

hace 10 años por Deloitte, BKR y PwC los últimos 3 años 

en materia contable-fiscal.

En este breve documento, daré a conocer a grandes 

rasgos cómo está estructurado este estándar, qué puntos 

en específico apuntan a una evaluación del proceso 

minero y cómo se aplicó la evaluación en nuestra empresa 

logrando ser un referente para la aplicación de este 

estándar en México.

Metodología

Este estándar parte de 4 principios generales a evaluar: 

integridad de la empresa, planificación y gestión de 

legados positivos, responsabilidad social y responsabilidad 

ambiental (ver Figura 1. Los 4 ejes principales del estándar 
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IRMA)

A su vez se subdivide en 26 capítulos que contienen más 

de 500 requisitos (esto se determina según el tipo de 

minería) de los cuales 40 de ellos son críticos, es decir, de 

no cumplirlos no se podría continuar con el proceso y solo 

se aspira a una autoevaluación y reporte voluntario.  

Integridad de la empresa: La empresa operadora realiza 

negocios de manera transparente que cumple con las 

leyes internacionales y del país anfitrión, respeta los 

derechos humanos y genera confianza y credibilidad con 

los trabajadores, las comunidades y las partes interesadas.

Planeación y gestión de legados positivos: Las compañías 

operativas se relacionan con las partes interesadas   desde 

las primeras etapas de planificación y durante todo el 

ciclo de vida de la mina, para garantizar que los proyectos 

mineros se planifiquen y gestionen para generar legados 

económicos, sociales y ambientales positivos para las 

empresas, los trabajadores y las comunidades.

Responsabilidad social: Las empresas operadoras se 

relacionan con los trabajadores, las partes interesadas y 

los titulares de derechos para mantener o mejorar la salud, 

la seguridad, los valores culturales y calidad de vida de los 

trabajadores y las comunidades.

Responsabilidad Ambiental: Las compañías operadoras 

se involucran con las partes interesadas para garantizar 

que la minería se planifique y se lleve a cabo de una 

manera que mantenga o mejore los valores ambientales, 

y evite o minimice los impactos sobre el medio ambiente y 

las comunidades.

Existen 4 niveles de certificación, todos parten de una 

autoevaluación en su plataforma Mine Measure, donde 

se enlistan todos los requisitos aplicables y se utiliza este 

medio para que la empresa suba sus archivos de evidencia 

en cada uno, ya sean bitácoras, reportes, programas etc. Y 

en congruencia con su filosofía, es importante mencionar 

que la línea base implica cumplir los 40 requisitos críticos, 

los cuales no son opcionales y se deben asegurar con 

la calificación más alta puesto que éstos están basados 

en derechos humanos y trabajo justo (ver figura 2 para 

analizar los diferentes niveles de certificación)

Para entrar al proceso de certificación se debe hacer 

una solicitud directamente a IRMA, quien determinará la 

intención, magnitud y alcance de la aplicación del estándar 

en su empresa y posteriormente designaría el proceso de 

auditoría con un tercero acreditado. 

De forma general el proceso comienza utilizando la 

plataforma de Mine Measure que a su vez es el espacio 

para intercambiar información con los auditores contra 

el estándar en la primera revisión denominada “auditoría 

de escritorio” lo cual determina cómo se llevaría a cabo la 

auditoría en sitio y el alcance de revisión a las operaciones 

en físico, así como el número de auditores y demás 

detalles de logística.

La plataforma se visualiza con notas y detalle sobre su 

calificación (figura 3 y figura 4); observamos el estándar 

conforme a su documento original que se encuentra 

disponible en el sitio oficial de IRMA.

Para dar una calificación a los requisitos, es importante 

identificar las referencias, parámetros y bibliografía que se 

sugiere en cada uno de ellos siendo esta una herramienta 

novedosa, pues no solo hace referencia a estándares 

certificables, sino manuales y protocolos internacionales 

de la Corporación Financiera Internacional, Consejo 

Internacional de Minería y Metales, Centro Internacional 

de Minería para el Desarrollo (Australia), Instituciones de 

Derechos Humanos, entre otros.

Cada requisito se deberá calificar en una escala de 4 

opciones (figura 5) o si se considera así “irrelevante”, 

opción que no está disponible en todos los requisitos.  

Una vez concluida la auditoría, el equipo auditor genera el 

Reporte de Auditoría donde todavía hay un periodo para 

brindar información adicional si la empresa considera que 

hay alguna brecha; en caso de no haber apelaciones al 

proceso se cierra el reporte, y se emite su versión final 

oficial, en la cual se dictamina el nivel de certificación. 

Dicho reporte será liberado de manera pública, pues 



433 E S T á N D A R  I R M A :  U N A  C E R T I F I C A C I Ó N  H E C H A  A  L A  M E D I D A  P A R A  L A  I N D U S T R I A  M I N E R A

esto va alineado con la transparencia que promueve el 

estándar.

Resultados: 

Es importante destacar que Carrizal Mining se sumergió 

en el estándar y su aplicación desde su borrador, e 

incluso generó una colaboración con IRMA para que 

la versión final fuera traducida al español, ya que en 

su momento solo se estaba preparando su manejo en 

inglés.

Nuestro trayecto se llevó a cabo conforme al Proceso 

de certificación (figura 6) donde estaremos sujetos a 

una revisión de vigilancia en el 2022 para verificar las 

brechas, áreas de oportunidad y acciones correctivas 

con respecto a nuestro primer reporte que, de cumplir 

con los requisitos necesarios de manera satisfactoria 

podría implicar un ascenso en el nivel de certificación, o 

bien, mantenerse.

Nuestros logros de la auditoría, según el reporte 

emitido por ERM CVS (figura 7) nos brinda claridad en 

las brechas, áreas de oportunidad, así como mejores 

prácticas, las cuales se detallan en el reporte público que 

está disponible en el sitio oficial de IRMA.

Esta experiencia involucró a todos los departamentos 

de la empresa, pues cada área adoptó capítulos bajo 

su liderazgo, para recopilar, demostrar y administrar la 

información para los auditores, así como medir nuestras 

operaciones con nuevos parámetros e ir más allá del 

cumplimiento legal de nuestro país.

Fue un proceso con más de 15 involucrados, y fue 

importante involucrar al equipo operativo y todo el 

personal, para reconocer que fue un proceso voluntario 

donde queríamos obtener una evaluación objetiva 

sobre nuestras prácticas, y así fue. Por más de dos 

años recorrimos un nuevo camino con este estándar y 

consideramos que entre más empresas se sumen a esta 

medición, mejor podremos consolidarnos como industria 

a nivel nacional, ya que permite ir ascendiendo en la 

escala de certificación.

En nuestro reporte público se pueden identificar las áreas 

de oportunidad y virtudes, basadas no solo en una revisión 

documental, sino en el histórico que hemos llevado a cabo, 

sustentado por comunidades, autoridades y personal que 

fue entrevistado. 

Conclusiones: 

Siempre habrá incertidumbre sobre la aceptación 

social de la industria, y en ocasiones la hipoteca social 

que cargamos no provee la suficiente esperanza para 

consolidar nuevos proyectos o expandir los actuales, 

sin embargo, la mejor solución para esto es construir 

mecanismos para demostrar que sí hay responsabilidad 

en los procesos, que hay legislación vigente aplicable 

que permite minimizar el impacto que tenemos, y que una 

evaluación objetiva es posible.

El estándar IRMA demuestra promesa en 

objetividad, transparencia y alcance, pues toma en 

cuenta parámetros internacionales, pero también 

propone nuevas áreas de medición que, aunque 

no son totalmente del proceso principal, podrían 

brindar a las empresas más herramientas para 

conocer su verdadero impacto. 

Como industria, podemos encontrar similitudes 

en nuestras prácticas, y varios casos de éxito que 

deberíamos replicar para reforzar el legado positivo 

que buscamos dejar. Si hablamos de sostenibilidad 

tenemos que voltear a ver estándares como 

este, donde haya una comparativa y referencias 

internacionales, donde podamos tener un alcance 

mayor, donde la responsabilidad con el entorno y 

las personas tanto internas como externas sean 

capítulos completos para demostrar que sí están 

contemplados en nuestra misión. 

El estándar IRMA apunta a tener futuro a nivel global 

para la industria minera, quedará en nosotros su 

inmersión en la industria Mexicana, y el compromiso 



E S T á N D A R  I R M A :  U N A  C E R T I F I C A C I Ó N  H E C H A  A  L A  M E D I D A  P A R A  L A  I N D U S T R I A  M I N E R A 434

que tienen las empresas con su entorno.
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Introduction.

Mine wastes, including tailings, are commonplace in 

mining operations around the world. Most tailings 

are stored within a wet impoundment structure, 

managed at the Tailings Management Facility 

(TMF). However, TMF failures, especially with up-

stream method of construction, are likely the most 

significant environmental liability for a mining 

operation. “In the reported 18,000 mines around 

the world, the failure rate in the past 100 years is 

estimated at 1.2%. The failure rate of the traditional 

water storage dam is 0.01%. On average, three of 

the world’s 3,500 tailings dams fail every year. The 

likelihood of tailings dam failure is several times 

higher than other conventional water-retaining 

dams.” On average, over the last 30 years, TMFs 

have experienced 20 +/- dam failures per decade 

and a third of them caused serious safety and 

environmental liabilities, including the loss of 

human life. “Without major changes to law and 

regulation, and to industry practices, and without 

new technology that substantially reduces risk and 

increases loss control, our current prediction is for 19 

very serious failures between 2018 and 2027.” Safer 

and more responsible solutions for TMF tailings 

storage, capable of accommodating high volumes 

of tailings per day (100,000+t/d), are needed.

Recent catastrophic wet impoundment dam 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
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failures within Brazil have highlighted the severe 

consequence of wet impoundment TMF failures. In 

terms of the human, economic, and environmental 

impact, with reparations and liabilities running into 

the billions of US dollars. "This isn't a small sum. This 

is a big reduction in the global seaborne market in a 

very short period of time, so we do expect that will 

support higher iron ore prices for the course of the 

year," Bell Potter investment adviser Giuliano Sala 

Tenna said. "When you see a sudden event like this 

reduce supply in the market, the other suppliers 

can't respond quickly enough to make that up in full, 

so we would expect the iron ore market to remain 

tight.” According to Agencia IBGE Noticias “In 2019 

the tailings disaster in Brumandinho marked a 

dramatic affect on the economy of Brazil stunting 

its GDP growth to 0.4% in the second quarter of 

2019 compared to a 1.0% GDP growth recorded from 

the same time period of 2018. The recovery from 

the disaster resulted in a negative reporting from 

the mining and quarrying industries with a 9.4% 

drop.” TMF failures are not only impacting mining 

corporations monetarily, but recently there have 

been criminal inditements targeting corporate 

leaderships. “Brazilian prosecutors charged Vale SA’s 

former CEO Fabio Schvartsman and 10 others from 

the mining company with homicide…” Disasters such 

as these major dam failures must be eliminated not 

only for the safety of miners and local residence but 

also to protect the fragile ecosystems surrounding 

these sites. Public pressures are prompting 

government agencies around the world to update 

their policies and permitting processes regarding 

the handling and storage of mine waste. “In April 

2019, a group of institutional investors, governed 

through a steering committee chaired by the Church 

of England Pension Board and the Swedish Council 

of Ethics of the AP Funds, established the Investor 

Mining and Tailings Safety Initiative. The initiative 

called for an international standard… The Chair is 

charged with establishing an international standard 

that includes a consequence-based classification 

scheme, a system for independent assurance, and 

requirements for emergency response.”

Mine and Waste Disposal

The two most common types of material waste in 

operating mines are waste rock and tailings. Waste 

rock is usually overburden or low-grade ore with 

little to no mineral value which must be removed 

to reach the valuable mineral ore. Haul trucks and/

or conveyor systems are used for transporting 

the material, for conveyor systems this waste rock 

usually requires crushing to size the material for 

transportation.

Tailings is the waste from the processed mineral 

ore which usually consists of very fine particles with 

a high moisture content. Tailings are notoriously 

difficult to handle and dispose of, as evident by the 

disasters caused by the wet impoundment dam 

failures. However, using dewatering equipment such 

as thickeners, and filters can reduce the moisture 

content of the tailings to a manageable level while 

recovering process water. Filtered tailings can then 

be conveyed and stacked in dry TMF’s, thus reducing 

the risks associated with wet impoundment. Tailings 

dewatering, transportation and storage should all 

be investigated in order to ensure the highest level 

of success for the waste management. Lab scale 

and pilot scale testing performed by experienced 

engineers can be the means by which future mine 

planning can result in successful and safe mining 

operations.

Tailings Dewatering

Figure 01 – High-rate Thickener
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There are many options for dewatering tailings to higher solids concentrations these include:

1. Thickened tailings: is a single unit operation where the tailings from the processing plant are sent 

to a thickener for consolidation. Thickener underflow ranges from 55 – 65 wt% suspended solids for 

most hard rock tailings. Thickener overflow is pumped back to the processing plant and the thickener 

underflow is pumped to the TMF. (see Figure 01)

Figure 03 – Vacuum Disc Filter

Figure 04 – Automatic Filter Press (AFP)

2. Paste Tailings is tailings from the processing plant 

that is sent to a paste thickener for consolidation, 

the overflow water is recycled and pumped back 

to the processing plant, the underflow slurry 

is pumped to the deep cone paste thickener 

where more moisture is removed, and the solids 

are further consolidated. The paste tailings are 

then pumped to the paste disposal TMF which 

often consists of a central discharge nozzle, and 

a perimeter wall for containment and runoff 

collection. Paste thickener underflow ranges 

from 65 – 70 wt% suspended solids for most 

hard rock tailings. (see Figure 02)

3. Vacuum Filtered Tailings is tailings slurry from 

the processing plant that is sent to the thickener 

for consolidation. the thickener overflow is 

the recycled water that is pumped back to the 

processing plant. The thickener underflow is 

pumped to the filter feed tank(s) and then on 

to the dewatering vacuum filters which uses 

a vacuum to separates most of the remaining 

water which is recovered and sent back to the 

process plant. Vacuum filter cake solid ranges 

from 75 – 80 wt% for most hard rock tailings.  

(see Figure 03)

4. Pressure Filtered Tailings is tailings slurry from 

the processing plant that is sent to the thickener 

for consolidation. the thickener overflow is 

the recycled water that is pumped back to the 

processing plant. The thickener underflow is 

pumped to the filter feed tank(s) and then on to 

the dewatering pressure filters which separates 

most of the remaining water by forcing the 

slurry through filter media which traps the 
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tailings solids and allows the water to pass through, this water is recovered and sent back to the process 

plant. Pressure filter cake solid ranges from 80 – 90 wt% for most hard rock tailings. (see Figure 04)

The tailings produced by the vacuum and pressure filters which is commonly referred to as “cake” is handled 

by the mine waste handling system that transports it to the TMF, where it stacked by the stacking system. 

The TMF is designed to have a base liner and surface water division with collection ponds for runoff water.

Using the available data from the engineer generated process flow diagrams, mass balances, and tailings 

material study reports the mine owners and operators can determine their system by using the above matrix 

(see Table 01). For example, one mine may place priorities on performance and throughput capacities, where 

different mine site may favour water recovery and system availability as being the more important decision 

factors

Stacking Equipment Selection and Stacking Strategies

Knowing the capabilities and limitations of each system is key in selecting the best stacking system and 

method for the mine.

Haul Trucks are the most flexible of the stacking 

options and the capital costs are often lower than 

conveyor stacking systems, which make this method 

a common choice for mine’s that produce lower 

volumes of mine waste. Haul trucks are also ideal 

when mine site topography makes conveyor systems 

complicated and expensive. The cons for trucks are 

the higher operating costs per metric tonne due 

to fuel consumption, more operational staff, costly 
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wear items, maintenance, and the decrease in the 

systems availability. The greatest disadvantage for 

trucks is that half of the operating time of the truck 

is spent on the return trip, consuming both fuel and 

operator hours. (see Figure 05)

Portable Conveyors are composed of four to five 

different types of mobile conveyors (ramp conveyor, 

grasshopper conveyor, transfer conveyor, indexing 

bridge conveyor, and mobile radial stacker) which are 

usually used at sites with low to moderate volumes 

of mine waste (between 500 to 3,500tph). The 

flexibility of this stacking system is in the quantity 

of machines that are employed, which allows the 

system to stack in irregular areas with multiple 

stacked lifts. This conveyor stacking system is highly 

adaptable and can be easily configured with the 

interchangeable conveyors. The disadvantage to 

the system is the regularly moving conveyors which 

decreases the system’s availability and an increased 

chance of plugged chute failures and material 

spillages (see Figure 06)

Mobile Stacking Conveyor (MSC) is a mobile 

conveyor that receives material via a mobile tripper 

from the supporting conveyor system of which may 

include shiftable and extendable conveyors. The 

MSC can handle a wide range material including 

mine waste with capacities varying from less than 

1,500tph to well over 12,000tph. Material from the 

MSC is stacked by means of the rail mounted tripper 

car with a specialized cross conveyor which travels 

the length of the MSC and discharges the material 

off either side or of the end of the MSC conveyor. The 

conveyor support structure is a series of deep lattice 

type girders that form bridges between crawler 

tracks, making it a fully mobile machine with 

lengths that varies from 200m to over 800m. The 

MSC can stack material in both advancing mode 

where the machine travels on top of the material 

that is has recently stacked, (see Figures 07) or in a 

retreating mode where material is stacked to just 

below the level of the cross conveyor behind the 

MSC’s travel (see Figures 08). Though lacking the 

flexibility of the other methods, stacking with an 

MSC utilized fewer movable machines and can also 

be operated remotely or even autonomously. Taller 

stack heights can be designed into the stacking plan 

which intern reduces the down time involved with 

on-pad conveyor rearrangements. As the designed 

throughput volumes of mine waste increases, the 

operating costs of the MSC become more efficient 

even when accounting for capital costs added into 

the MSC’s operational lifetime expenditures. 

Figure 08 –MSC, advanced stacking

Figure 07 –MSC, retreat stacking
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Mobile Boom Spreader can handle a wide range of 

material types with capacities, from 1,000tph to over 

20,000tph. Like the MSC the spreader is feed by a 

conveying system that includes a shiftable conveyor 

with a mobile tripper. The spreader is attached to the 

tripper with its receiving boom which delivers the 

material to the stacking boom, both of which slew 

about the centre axis of the machine. The spreader 

stacks in both advanced and retreated stacking 

modes, often performing an advanced stack and 

then performing a retreat stack on the opposite 

side of the feeding conveyor. The lengths of the receiving and stacking booms can vary giving the spreader 

site specific flexibility. The length of the stacking boom provides the machine a safer setback distance from 

the stacking edge, which is an advantage of this machine allowing for taller stacking lift heights. Like the 

MSC the spreader lacks the stacking flexibility that trucks, and portable conveyors provide. The spreader’s 

advantages are its higher capacities, its automated operations, and its dependable availability. (see Figure 

09)

Tails Waste Stacking Systems Selection Matrix

Stacking Systems CAPEX OPEX System 
Capacity

System 
Availability

System 
Flexibility

Stacking 
Terrain

Stacking 
Efficiency

Short 
Mine 
Life 
(0-5 

years)

Long 
Mine 
Life 
(10+ 

years)

Haul Trucks 1 4 4 4 1 1 4 1 4

Boom Spreaders 3 2 2 2 4 3 2 4 2

Mobile Stacking Conveyors (MSC) 4 3 1 1 3 2 1 3 1

Portable Conveyor System 2 1 3 3 2 4 3 2 3

1 is the best-case scenario for each category and 5 is the worst-case.

With an understanding of their mine’s needs and infrastructure, mine owners and operators can determine 

and weight the decision variables by using the above matrix, (see Table 02) during their selection process. For 

example, one mine may place priorities on costs and look for the best balance between capital expenditures 

(CAPEX) and operating expenditures (OPEX), where another mine may favour system capacity and system 

availability as being slightly more important than costs.

EcoTails®

Co-mingling of tailings and waste rock can have many benefits. GeoWasteTM, which is a product of the 

EcoTails® process, is a method of co-mingling waste rock and dewatered tailings into a single stream using 

Figure 09 – Mobile Boom Spreader

Table 02 – Stacking System Selection Matrix
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the energy of conveyance for the mixing of the two streams. (see Table 03) “Mixing the low moisture waste 

rock with the higher moisture tailings gives a product with an average moisture that is acceptable. The 

coarser rock particles also add shear strength and provides a higher density to the pile. Combining Fast 

Filtering with co-mingling on a continuous basis gave birth to the EcoTails® program. Another benefit of 

mixing tailings with waste rock is to reduce the void ratio and permeability of the waste rock pile. The lower 

void ratio coupled with a near-optimum moisture content has the potential for reducing acid rock drainage 

within the tailings stack.” 

Applying this technology at large scale mines should impact the mine owner’s total cost of ownership. Mine 

waste systems that reduce costs of tailings processing through minimising water usage, while abolishing 

the risk of tailing dam breaches, are benefits for the mine owners, the miners, and to the local communities. 

“Saving water can save significant money in arid climates.  For example, filtering mine tailings enables mines 

to reuse up to 95% of their process water.” With achieving overall higher water recovery comes a decrease in 

environmental impact and water demand. This significantly reduces the mine’s environmental footprint, 

especially in comparison to a wet impoundment TMF. The potential benefits from EcoTails® are numerous; 

including improved cash flow through faster mine closure, greater water recovery and presumably easier 

approvals for permitting and licenses to operate.

• Filtered EcoTails® 

Tailings are blended 

with waste rock and 

are transported via the 

conveyor system to the 

TMF, where it is then 

stacked. The Filtered 

EcoTails® solution has 

the optimal compaction 

density found in the 

proctor testing for the 

deposition density.

• Paste EcoTails® Tailings 

is mixed with waste rock and transported via the waste product conveying system to the TMF, where it 

stacked by the stacking system. Paste EcoTails® is a conceptual process that requires further testing to 

verify its viability.

For both EcoTails® the TMF is designed to have base liners and surface water diversion with ponds reserved 

for runoff water and possibly a dam wall for retention.

The Value of Technology Tradeoff Studies

Technology trade-off studies are used to evaluate different dewatering and transportation technologies for a 

specific mine. As all mines are unique and the tailings they produce are unique, these studies provide specific 

Table 03 – GeoWasteTM process diagram
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data to allow sound choices to be made regarding 

how the tailings are dewatered, transported to the 

TMF, and deposited in the TMF.

Dewatering, material handling, and geotechnical 

testing are the core of the trade-off study which 

provides data for generating process flow diagrams, 

equipment sizing and costing, deposition plans, 

and operational costs. By investigating the available 

options for managing mine wastes, administrators 

will have a more complete analysis of the capital, 

operations, advantages/disadvantages, and scope 

for their mine waste disposal solutions.

Sample testing of the mine waste material the comes 

directly from the mine facilitates the equipment 

and process selection. For example, ore bodies that 

contain higher amounts of clay will produce a finer 

grind and particle size distribution (PSD) for mineral 

extraction. When the PSD is fine high driving forces 

are required to dewater the tailings. This means that 

vacuum filters will not work as efficiently as pressure 

filters for dewatering fine tailings and will produce 

a wetter filter cake. Understanding the dewatering 

performance is critical as cake moistures directly 

impact material handling equipment design and 

TMF design.

The following outline should be part of any tailings 

technology trade-off study which allows for a 

complete evaluation of the tailings options.

I. Tailings Sample Laboratory Testing

A. Characterization

Basic material characterization and mineralogical 

analyses are necessary to determine the slurry 

properties and mineralogical composition of the 

tailings samples.  The material characteristics are 

useful in understanding the size, type and quantity 

of solids in the slurry and process water, as well as 

useful to help explain how ore variability affects 

the dewatering process, such as filtration and 

settling rates. Basic material characterization and 

mineralogy consists of the following tests:

• X-Ray Diffraction (XRD): X-rays are directed 

into a powdered sample which categorizes, 

and measures minerals present in the tailings 

sample.

• Swelling Clay Analysis: Measures the extent of 

swelling clays present in the tailings sample.

• Slurry pH: The pH of the slurry is measured using 

a pH meter.

• Particle Size Analysis: A Malvern laser size 

analyzer is used to measure the particle size 

distribution (PSD) of the slurry.

• Solids Specific Gravity (SG): The SG is measured 

using a micrometrics gas pycnometer which 

indicates how dense the tailings slurry solids are.

• Total and Suspended Solids Concentrations: 

Solid concentrations (wt%) are measure by 

drying a slurry and comparing the samples wet 

weight to its dry weight.

• Process Water Chemistry: ICP metals analysis, 

hardness, chlorides, sulfates and TSS are 

performed on the process water.

The results of slurry characterization identify and 

quantify the solids within the tailings sample. 

Including mineral classification, swelling clays, 

material density, and PSD present in the tailings 

stream sample.

B. Thickening

A sequence of sedimentation testing on the tailings 

slurry sample for flocculation parameters, settling, 

and solids-bed compaction.  Thickening testing 

includes:
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• Flocculant Screen: Various flocculants are 

added to the tailings slurry sample to determine 

the optimal flocculant that will be used in the 

remaining testing.

• Feed Flux Test: Settling tests are performed at 

different solids concentrations to determine 

what feed solids concentration produces the 

best settling rates.

• Static Thickening Test: A cylinder is used to 

measure the settling rate, underflow, and 

overflow solids concentration over a specified 

time.

• Dynamic Continuous Thickening Test: A cylinder 

is fed nonstop while changing the feed rate and 

the flocculant dosage. This provides the optimal 

flocculant dose and unit area for the tailings 

stream. The test also allows for measurement of 

the underflow slurry solids concentration over 

time (bed compaction).

• Unsheared Underflow Slurry Rheology: The 

yield stress of the underflow slurry from testing 

is measured at various solids concentrations 

using a slump test.

• Sheared Underflow Slurry Rheology: Measures 

the yield stress at different slurry concentrations 

using a rheometer. Viscosity (shear stress versus 

shear rate) will also be determined at various 

solids content (from 40% up to 80% solids).

The results of thickening testing set the requirements 

for full-scale thickener sizing, including: Flocculant 

type and dosage, thickener feed dilution, underflow 

slurry density, solids retention time, sheared and 

unsheared underflow slurry yield stress, viscosity, 

thickener area, and mechanical sizes required for 

the throughput.

C. Filtration

Tests are performed to simulate vacuum filters, 

pressure filters, and centrifuges on the tailings 

stream, either as produced or thickened. Filter 

operation is highly dependent on PSD and 

minerology. Therefore, filtration testing is site 

dependent and the proper filtration types are 

tested based upon site conditions. Filtration testing 

includes:

• Vacuum Filters (Disc, Drum and Horizontal 

Belt): Vacuum testing is a series of tests that 

is performed using bottom feed or top feed 

methods, depending on the equipment being 

simulated.

• Pressure Filters (Recessed & Membrane 

Chamber Filter Press, Pneumapress): Pressure 

filter testing is a series of tests performed 

by pumping the feed slurry into a filtration 

chamber. Different feed pressures and chamber 

thicknesses are tested to find the optimal 

combination for the highest filtration rate.

• Belt Press Filter: Belt press filters are tested by 

simulating the drainage and squeezing sections 

separately. The test is performed by adding 

flocculant to the slurry, mixing and allowed to 

free-drain on the filter medium. The dewatered 

sludge is then put through several passes of 

a compression roll at the same forces as large 

equipment.

• Centrifuge: A bench-scale spin test centrifuge 

is used to separate the solids from the centrate. 

The test is performed by adding feed slurry 

to a lab-scale centrifuge and spinning at the 

speeds equivalent to the full-scale equipment’s 

gravitation forces. Solids and centrate are 

collected to determine the cake moisture 

achievable in a larger machine.

Results of filtration testing produce data for full-scale 

filter sizing. For vacuum filters, this includes cake 

thickness, air flow requirements, cake/filtrate solids 
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concentration, filtration rate and the filtration 

area required for filter sizing. For filter presses, 

this includes chamber thickness, filtration 

process time (chamber fill, cake consolidation, 

membrane cake squeeze and air blow time), air 

flow requirements, filter cake density, filter cake/

filtrate solids concentration and chamber volume 

required for filter sizing. For Belt press filters, 

drainage time, roll compression pressure and 

number of roll passes are used for filter sizing.

D. Conveying

These tests are performed to determine how the 

tailings material behaves while being transported 

on a conveyor. Sample material is prepared by 

employing various dewatering methods for 

tailings and/or varying material structures for 

comingled EcoTails®, then run on a unique 

proprietary conveyor simulator. The simulation 

applies forces into the sample material that 

correspond to an actual overland conveyor. The 

effects of the energy input into the sample 

material from the conveyor simulator is observed, 

measured, and recorded. Conveyor simulation 

tests include:

Flow Table Test: A series of tests are run with 

different solids concentrations to determine the 

flow moisture point (FMP) of the tailings sample 

material. The FMP is the point at which the 

tailings material begins to flow when a known 

amount of energy is introduced to the material.

Chute Angle Test: The test uses the sample filter 

cake material to determine the required angles 

within the transfer chutes to ensure there is 

smooth flow without plugging or sticking.

Angle of Repose: Measures the angle of the 

material as it is initially place on the conveyor belt.

Surcharge Angle Test: The tailings filter cake is 

placed on a proprietary conveyor simulator and 

Figure 11 – Surcharge angle test-after 0.5km surcharge angle 26 °

Figure 10 – Surcharge angle test-initial angle of repose 34°

Figure 12 – Surcharge angle test-after 2km surcharge angle 11°

Figure 13 – Surcharge angle test-after 10km surcharge angle 5°
See Figure 16 “Site 4, Course 17% Moisture” for graph
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allowed to run. Measurements are taken at varying length intervals to determine how the material flattens 

out overtime. The test is run until the surcharge angle stops decreasing or the specified length of the test is 

reached. (see Figures 10-13)

Incline and Decline Angle Test: Using the conveyor simulator, the conveyor belt is inclined and declined to 

measure the maximum slope that the material will remain secured to the conveyor belt.

The testing results allow the material handling engineers to properly design a system that is specific to the 

unique properties of the tailings from the mine site. (see Table 04) These results are used to quantify the 

parameters for full-scale conveyor sizing including: flow moisture point, minimum transfer chute angle, belt 

capacity, surcharge angle over distance conveyed and maximum incline and decline for conveyor slopes.

A. Geotechnical

Tests are performed to determine physical properties 

of the tailings which are used by geotechnical 

engineers to provide guidance on tailings storage 

facility design. These tests include:

Soil Particle Size Distribution: Determines the 

particle size distribution by mechanical sieving the 

tailings sample.

Soil Specific Gravity: Determines the specific gravity 

of the tailings sample.

• Soil Water Content: Determines the water 

content of the tailings sample.

• Minimum and Maximum Index Densities: 

Determines the maximum and minimum 

compactness of the tailings sample.
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• Standard Proctor Compaction Test: Determines 

the optimal moisture content at which the 

tailings sample will become most dense and 

achieve its maximum dry density.

• Atterberg Limits: Determines the liquid and 

plastic limit along with the plastic index of the 

tailings sample.

• Direct Shear Strength: Determines the 

consolidated drained  shear strength of the 

tailings sample.

• Triaxial Shear Test: Determines the friction 

angle, cohesion, porewater pressure parameters 

and critical stress state parameters. 

Results of geotechnical testing indicates the 

geotechnical properties of the tailings sample that 

are used for TMF design.

E. Waste Rock Comminution

Tests are performed to determine the power 

required to crush waste rock and abrasion for wear 

rates for associated crusher. Crushing waste rock 

can be required to produce a proper waste rock to 

tailings size distributions required for co-mingled 

solutions such as EcoPaste™ and EcoTails®. These 

tests include:

• Bond Crusher Work Index (CWi): Measures 

an  estimate of resistance to crushing of the 

waste rock.

• Bond Abrasion Index (Ai): Measures an estimate 

on how easily the waste rock will wear steel. 

The test is used to approximate wear rates for 

consumables on the waste rock crusher. The 

testing uses waster rock with a size of (minus) – 

19-mm and (plus) +12.5-mm.

Results of waste rock comminution provides the 

requirements for waster rock crusher sizing and 

wear when used in EcoTails® and EcoPaste™.

II. Moisture

Moisture levels of dewatered tailings affect the 

material as it is conveyed resulting in surcharge 

angle declination, water seepages, belt contact 

friction, belt cleaning and transfer point design. 

Through material and conveyability testing the 

changes in the material caused by energy input as it 

is conveyed is measured and reported.

The moisture content in the TMF stacked material 

is one of the most important parameters for pile 

stability. The recent report about the Brumandinho 

tailings dam failure points to the excessive moisture 

in the TMF, due to heavy rain and a poor drainage 

system that consequently resulted in the lost 

stability within the dam. This problem is especially 

relevant during the stack formation, where the 

stacked edge, slopes, and drainage are constantly 

changing. It’s important that material lab tests are 

ordered during the pre-feasibility study to establish 

the material limitations for the system engineering 

designs.

III. Ground Bearing Pressure

Ground bearing pressure control is critical for the 

stacking process, since pile trafficability should be 

tested independently from the process and material 

handling testing. Trucks, dozers, mobile conveying 

and stacking systems, maintenance vehicles, 

and mobile auxiliary equipment will be required 

to drive and operate on top of the freshly stacked 

waste material. The ground bearing pressure of the 

waste material should be tested and understood so 

that during the development phase of the project 

solutions can be prepared to ensure safe and 

manageable operations at the TMF.

IV. TMF Stacking Plans

TMF stacking plans are developed to determine 
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the optimal stacking methods, volumes, times, 

equipment movements, and stacking technology 

selection. Engineers work closely with the mine’s 

planning personnel to generate a stacking plan that 

fits within the life of mine plan to both, handle the 

expected volumes of mine waste, and fit within the 

mine’s operating budget. The first determination for 

the TMF is its location. Next, stacking equipment is 

determining by evaluating the material throughput, 

operational budgets, conveying distance, ground 

bearing pressure, and geotechnical data. The 

staging area and starting pads are established for 

the mobile stacking equipment assembly, and the 

first sweeps of the mobile stacking system are 

laid out. Sweep volume and sweep duration data 

in extrapolated from the layout, which provides 

information for scheduling equipment assemblies, 

extensions and shifts. Additional lifts are added with 

the necessary setbacks and stacked edge slopes to 

maintain a stable stack.

V. Study Deliverables

The study will include investigating these different 

flow sheet options to determine the best solution 

for  the  mine’s  tailings process and establish initial 

capital and operating cost comparisons using the 

existing life of mine plan and site input costs.  The 

deliverables that the mine can expect from the 

studies include: process flow diagrams, mass 

balances, major equipment list with electrical 

loads and GA drawings, conceptual plant layout 

drawings, TMF stacking plan drawings, equipment 

CAPEX and OPEX breakdowns, final report, and 

recommendations for additional testing.

7. Lessons Learned from Dry Stack Tailings 

Facilities Issues

Mine site #1 elected to employ vacuum filters on a 

high altitude mine for the dewatering equipment. 

Over the operating years of the mine the dewatering 

equipment began to lose efficiency. The tailings 

delivered to the TMF increased moisture levels 

allowed for the tailings to flow which limited the 

ability for the stacking equipment to stack the 

tailings (see Figure 14) There was an unforeseen 

increase in operating costs due to compounding on-

site handling of the tailings at the TMF. In addition, 

the added weight from material build-up, lack of 

inspections, and poor housekeeping resulted in 

structural failures of the tailings stacking equipment.

Mine site #2 at intermittent times will run into 

ore pockets that has uncommon material 

characteristics that is out of specification for the 

dewatering equipment. The dewatering equipment 

is limited with this material and cannot remove the 

required moisture from the tailings. This material 

requires extra handling and manipulation to bring 

the material to a moisture level that can then be 

transported to the TMF via the conveyor system. This 

extra handling of the out of specification tailings has 

had an unexpected increases operating costs and 

has decreased the TMF’s operational efficiency.

These issues could have been addresses had the 

mine owners investigated their tailings properties 

and performed a thorough evaluation and study of 

the dewatering equipment. Lab and on-site tailings 

composition and conveyability testing of varying ore 

and tailings samples from the mine is the path to 

better control of the overall mining plan.

Figure 14 – The higher-than-expected tailings moisture allowed for 
the tailings to flow rather than stack
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Conclusion

Growing concerns are driving the mining industry away for tailings wet impoundment TMF’s and towards 

safer and more environmentally friendly tailings disposal alternatives. Dry tails stacking TMF is the trend that 

will bring mines closer to solving the concerns that they face with wet impoundment TMF’s. Along with the 

switch to dry tails stacking comes the responsibility of engineering a TMF that will fully be able to handle 

the mine waste in a safe and environmentally accountable manner. While many mines see the value of 

investigating their mine waste options there are still many others that are ok with kicking their mine waste 

problems on to the next generations. The changes in handling mine wastes must be driven within the mine 

culture and not just form governmental mandates. Performing the correct technology studies, as outlined 

in this paper, will allow miners, regulators, and the public to better understand the tailings options that are 

available and how they impact the specific mines and their communities.
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PROLIFERACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
DE VIDA SILVESTRE 
UMA

MINERA FRESNILLO S.A. DE C.V.

Categoría: Educación Ambiental NO Formal 

LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas 

de la Comisión de Agua, Ecología, Medio Ambiente 

y Cambio Climático

Objetivo

Objetivos del Proyecto.

Identificar y Sistematizar la Creación de Valor 

Compartido que genere Minera Fresnillo, al 

ejecutar un proyecto de mutuo beneficio con sus 

operaciones. Por ello la alta dirección determino que 

el sitio denominado PARQUES RECREATIVOS fuera 

un lugar donde niños y adultos pudieran conocer de 

cerca algunas especies de la flora y fauna locales, así 

como de vida silvestre, a la vez del proceso realizado 

en la explotación de minerales el desarrollo de una 

mina turística por el socavón “El Porvenir” hasta el 

mirador y por el cercano Museo de Minería Napoleón 

Gómez Sada. Así surgió el primer Parque Ecológico y 

Minero de su tipo en México.

Objetivos Específicos 

I. Creación de Valor Compartido en beneficio mutuo 

entre la empresa-comunidad y dependencias 

gubernamentales para el aprovechamiento de Vida 

Silvestre;

II. Desarrollar áreas de esparcimiento familiar, para 

la conservación de la biodiversidad del entorno de 

fresnillo;  

III. Ser un área de recuperación y regeneración, de 

especies en peligro de extinción;

IV. Coadyuvar con la PROFEPA, garantizando el 

manejo digno de especies nativas y de vida silvestre 

decomisadas dentro del estado y de centro-norte 

de la republica de México.
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Alcance

Alcance CENTRAL: Creación de un Valor Compartido 

mediante la aplicación de un Proyecto entre Minera 

Fresnillo, Y Comunidades Vecinas; Mediante la 

operación de la Unidad de Manejo de Vida Silvestre 

en la Ciudad de Fresnillo Zacatecas, para efecto de 

una Responsabilidad Socio Ambiental Compartida.

Adecuando: 

e. Asistencia y Responsabilidad Socio ambiental 

entre Minera Fresnillo; y Comunidades Vecinas;

f. Mantener Imagen Corporativa de Minera 

Fresnillo, entre las Comunidades vecinales;

g. Ser un protector de la biodiversidad, instruyendo 

entre las Comunidades vecinales.

Este es un proyecto de ecología de la empresa 

minera, en su política ambiental de conservación 

ecológica, procura hacer compatible la explotación 

de los yacimientos mineros con un equilibrio en la 

naturaleza y rehabilitar áreas que se han dañado por 

la explotación minera de tantos siglos, así como de 

rehabilitar especies en desarrollo sustentable.

Este proyecto ecológico en poco tiempo se convirtió 

en uno de los destinos turísticos del estado por ser 

un lugar único con estas características y con esta 

filosofía. Uno de los propósitos es hondar en la 

educación ambiental en los niños para que respeten 

la naturaleza en todas sus dimensiones: flora, fauna, 

agua, aire, etc.

La participación del gobierno del Estado y el 

municipio es de interés en el desarrollo del parque 

desde su creación, se ha contado con el apoyo de 

las secretarías correspondientes del gobierno para 

el desarrollo y supervisión de este proyecto; pero 

este parque se sostiene por recursos propios de la 

empresa. 

Fresnillo plc, ofrece espacios idóneos para estimular 

la convivencia familiar a través del Parque Recreativo 

Buenos Aires, el cual además de su apertura pública 

en el año 2011 comenzó la conservación del patrimonio 

industrial minero con el acondicionamiento y 

restauración de las instalaciones del antiguo tiro 

Buenos Aires, edificado durante la década de 1930, 

así como Parque Ecológico “Los Jales”, UMA y Mina 

Turística, centros recreativos que serán abordados 

más adelante. 

Resumen Ejecutivo: 

Nuestra cultura para operar depende de la eficacia 

de nuestras políticas, procedimientos, programas, 

equipos, capacitación, monitoreo, ejecución y 

controles de HSECR (salud, seguridad, medio 

ambiente, relaciones comunitarias); Nuestros 

criterios de creación de valor, y por lo tanto la 

remuneración de los ejecutivos, abarcan programas 

de sostenibilidad.

Con el liderazgo de la visión, confiamos en 

nuestros propios ejecutivos y personal para 

desarrollar, entrenar, implementar y monitorear 

las políticas y programas de HSECR, y trabajar 
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en estrecha colaboración con empleados, 

contratistas, sindicatos, comunidades, agencias 

gubernamentales, organizaciones industriales, 

ONGs y otros terceros; Para asegurar que nuestro 

desempeño se adhiera a las normas, necesidades y 

aspiraciones de nuestros grupos de interés.

Las relaciones comunitarias sustentables requieren 

un profundo respeto y conocimiento de las 

costumbres, culturas, necesidades y expectativas de 

cada comunidad en la que operamos. Los esfuerzos 

de compromiso comienzan en las primeras fases de 

la exploración y continúan a lo largo del ciclo de vida 

de un proyecto, incluso más allá del cierre de la mina. 

Invertimos directamente ya sea a través de alianzas 

en una serie de iniciativas que apuntan a mejorar 

la calidad de vida y el bienestar a largo plazo de 

nuestras comunidades, enfocándonos en el medio 

ambiente, la educación, la salud y la integración 

social, el emprendimiento y la infraestructura social. 

Nuestro enfoque de las relaciones comunitarias es 

el asegurar que nuestras políticas estén diseñadas 

para mejorar la participación de las partes 

interesadas y el desarrollo comunitario; También 

estamos explorando la posibilidad de un programa 

de salud pública.

Hemos avanzado la madurez de nuestro sistema 

gestión en relación con nuestros objetivos del plan 

de acción. Nuestros Sistemas Integrados de Gestión, 

obtuvieron certificación conjunta en ISO 14001 

(Medio Ambiente) e 45001:2018 (Salud y Seguridad). 

Somos la Única empresa Zacatecana del Sector 

Minero que ha sido galardonada por la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente al recibir el 

reconocimiento de excelencia ambiental, Industria 

Limpia N1, Calidad Turística Ambiental N1, Calidad 

Turistica N2, Premio Merito Ecológico Zacatecano 

2018, Distintivo S.

Estamos en camino de lograr un sistema gestión 

totalmente integrada, siendo nuestra meta 

este 2021. El ser una de las compañías líderes en 

metales preciosos, aspiramos a tener una cultura 

ética bien establecida, demostrada por nuestros 

comportamientos y acciones. Nuestro programa 

de ética e integridad incluyó una serie de talleres 

diseñados para comprometer a nuestra gente a 

hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. 

La seguridad es un valor y un imperativo moral. 

Introducción 

Fresnillo plc es una sociedad dedicada a la 

exploración, explotación y beneficio de minerales, 

comprometida en prevenir el cuidado al medio 

ambiente, garantizando un lugar seguro y saludable 

para su personal, estableciendo buenas relaciones 

con las partes externas, cumpliendo con los 

requisitos legales y con la satisfacción en materia de 

calidad en los procesos productivos, a través de un 

Sistema de Gestión Integral y orientada a trabajar 

bajo una cultura de desarrollo sustentable.

Minera Fresnillo, Empresa Socialmente Responsable 

tiene como objetivo principal mantener su Cultura 

de Sustentabilidad y Autodesarrollo en el entorno 

de sus comunidades de influencia, de esta manera 

se implementan actividades estratégicas que 

promuevan dicha cultura.

Por ello nos Enfocamos nuestros esfuerzos de 

Relaciones con la comunidad en 5 ejes estratégicos:

• Cultura Ambiental;

• Educación;

• Bienestar Social;

• Autodesarrollo;

• Infraestructura.

En el apartado de Cultura Ambiental coadyuvamos 
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en la integración y coordinación con las dependencias 

municipales de la ciudad de Fresnillo. Fresnillo plc, 

ofrece espacios idóneos para estimular la convivencia 

familiar a través del Parque Recreativo Buenos Aires, 

el cual además de su apertura pública en el año 2011 

comenzó la conservación del patrimonio industrial 

minero con el acondicionamiento y restauración 

de las instalaciones del antiguo tiro Buenos Aires, 

edificado durante la década de 1930, así como 

Parque Ecológico “Los Jales”, UMA y Mina Turística, 

centros recreativos que serán abordados más 

adelante. 

         Asimismo, el fomento al deporte por parte 

de la empresa tiene como finalidad ayudar en 

la formación de un estilo de vida saludable para 

sus colaboradores, las comunidades donde tiene 

operaciones, así como a la sociedad fresnillense 

en general. Estos espacios deportivos están 

ubicados en la Unidad Deportiva Minera Fresnillo, 

precisamente a las faldas del cerro de Proaño se 

cuenta con área de ejercicios, la Pista de Bicicrós 

Fresnillo plc que en el 2017 se realizó el Campeonato 

Nacional BMX, al cual asistieron competidores de 

diez estados de la república, entre los que destacan 

San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo 

León, Puebla, Coahuila, Estado de México, y Jalisco. 

Se cuenta con seis canchas de futbol empastadas 

y en óptimas condiciones para entrenamientos y el 

Estadio Minera Fresnillo con una capacidad de seis 

mil personas, es importante señalar que, en dicho 

estadio, no se tiene publicidad, no se venden bebidas 

alcohólicas y la entrada es totalmente gratuita, así 

como dos canchas de futbol rápido. 

Además continúa administrando el emblemático 

Fresnillo Park, el Campo de Golf Fresnillo plc, el Club 

Deportivo Nacional, el Club de Tenis Fresnillo plc 

que cuenta con cinco canchas de tenis y el Campo 

de Béisbol “La Calera I” y “La Calera II”, así como el 

Campo Infantil “Don Carlos Pavón Campos”, en 

donde se realiza actividades la Escuela de Iniciación 

de Béisbol Fresnillo plc. 

ii. Diagnóstico de la problemática ambiental 

enfrentada

1. La problemática en Fresnillo Zacatecas.

La importancia de llevar el proyecto es para fomentar 

al municipio de Fresnillo, Zacatecas y comunidades 

vecinas. A la conservación de la biodiversidad de 

nuestro entorno y vida silvestre, ofreciendo una 

cultura del cuidado al ambiente.

A) Análisis de los Involucrados

MINERA FRESNILLO, S. A. DE C. V. (Parque Ecológico), 

consta de una Unidad de Manejo Ambiental la cual 

inició trabajos de construcción en el año de 1998, 

con la propuesta de integrar el Parque Ecológico y 

el objetivo de recibir ejemplares de fauna silvestre, 

los decomisados por parte de la Delegación Estatal 

de la PROFEPA o bien por donaciones voluntarias 

para su resguardo temporal, canalización hacia 

centros de rescate y rehabilitación de fauna silvestre 

y su posible liberación a su ambiente natural. Una 

vez integrada la propuesta del Parque Ecológico se 

elaboró la primera parte de la infraestructura del 
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proyecto y la ubicación del parque, localizado en la porción central del 

estado de Zacatecas, aproximadamente a 60 kilómetros al noreste de 

la capital del estado, al sur de la ciudad de Fresnillo justo a los pies del 

cerro Proaño, con una elevación en la zona sobre el nivel del mar de 2 

221 m y una superficie total de 68 hectáreas de terrenos propiedad de 

Minera Fresnillo, S. A. de C. V., y posteriormente comenzó operaciones 

el día 14 de agosto del año 2001, por lo que a la fecha la UMA tiene 20 

años de antigüedad en total. 

En el año 2013 se iniciaron labores de ampliación de áreas, contando 

con nuevas jaulas para oso negro, leones y jaguares, ofreciendo a 

estas especies un espacio más grande, con mejores condiciones tanto 

de seguridad como para su esparcimiento, cumpliendo así con una 

cultura de mejora para las especies. Además MINERA FRESNILLO, 

S. A. DE C. V. (Parque Ecológico), cuenta también con el Parque Los 

Jales, en donde antes de establecerse se encontraba una presa de jales 

mineros sin uso pertenecientes a la mina Proaño la cual se empezó a 

reforestar desde 1980 para evitar la contaminación y erosión del suelo, 

y que ahora es un parque turístico que proporciona a la población 

de la ciudad de Fresnillo un espacio recreativo y familiar, iniciando 

operaciones en el año de 2004, por lo que a la fecha el parque tiene 

casi 17 años de antigüedad. El Parque 

Ecológico de MINERA FRESNILLO, 

S. A. DE C. V., es una empresa que 

está ubicada dentro de la mancha 

urbana de Fresnillo, Zacatecas. La 

empresa presentó un documento 

donde muestra que no es aplicable 

el trámite de impacto ambiental de 

conformidad a la respuesta que ese 

obtuvo de la Secretaría del Agua 

y Medio Ambiente del Gobierno 

del Estado de Zacatecas, con 

número de oficio 183/2016 y fecha 

30 de noviembre de 2016, el cual 

deslinda de responsabilidad 

para presentar un Manifiesto 

de Impacto Ambiental sobre el 

espacio geográfico que ocupa el 

Parque Ecológico de conformidad 

con los artículos 1, fracciones I, III y 

V; 6, fracciones I y V; y 14, fracción I, 

de la Ley de Equilibrio Ecológico y 

la Protección del Medio Ambiente 

en el Estado de Zacatecas, pues 

de acuerdo a la actividad llevada 

a cabo en el área de estudio se 

destaca el respeto a la proporción 

de áreas verdes, en armonía 

con las Políticas en materia de 

medio ambiente, cuidando de los 

factores ecológicos y ambientales 

que son parte integrante de la 

calidad de vida, constituyendo 

un impacto positivo por la 

preservación del equilibrio 

ecológico. Por último, en Cultura 

ambiental Fresnillo plc, en 2018 

sumó esfuerzos con instituciones 

educativas e iniciativa privada en 

favor del medio ambiente, es decir 

por segundo año consecutivo se 

llevó a cabo la Feria Ambiental en 

el marco de la celebración del Día 

Mundial del Medio Ambiente, la 
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cual se realizó en las instalaciones de la UMA en Minera Fresnillo.

 Donde se dieron cita más de 1700 alumnos de escuelas aledañas a las 

operaciones de Fresnillo plc, quienes disfrutaron del Show Ambiental, 

así como del trueque de artículos reciclables por árboles, pelotas, 

cuadernos y un sinfín de regalos, además de que se realizó un concurso 

de dibujo y una pasarela de prendas con artículos reutilizables. 

Reconociendo, que el cuidado al medio ambiente es permanente y no 

sólo de un día, el, ha buscado distinguirse por sus políticas, controles 

y acciones en materia ambiental como lo son el control de emisiones, 

la preservación de recursos y el reúso del agua. Particularmente, la 

creación de lugares en los que las personas de la comunidad puedan 

disfrutar y relacionarse con la naturaleza como es el Parque Ecológico 

“Los Jales” y la Unidad para la conservación, Manejo y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre (UMA) ubicada en el famoso cerro de 

Proaño. El cual estadísticamente recibe anualmente a más de 60 mil 

visitantes.

El Parque Ecológico Mina Proaño logró su registro el 9 de julio de 1999 

otorgado de manera DEFINITIVA por la Dirección General de Vida 

Silvestre del INE dependiente en su momento de la SEMARNAT, como 

Unidad para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable 

de la Vida Silvestre (UMA). El parque ecológico y mina turística, inició 

en el año de 1997, en coordinación con Compañía Fresnillo y PROFEPA 

Delegación Zacatecas, con el compromiso de dar atención alimentaría 

y médica a animales decomisados o sin autorización.

Análisis del Problema

En el año 2013 se iniciaron labores de ampliación de áreas, contando 

con nuevas jaulas para oso negro, leones y jaguares, ofreciendo a 

estas especies un espacio más grande, con mejores condiciones tanto 

de seguridad como para su esparcimiento, cumpliendo así con una 

cultura de mejora para las especies. Además MINERA FRESNILLO, S. 

A. DE C. V. (Parque Ecológico), cuenta también con el Parque Los Jales, 

en donde antes de establecerse 

se encontraba una presa de jales 

mineros sin uso pertenecientes 

a la mina Proaño la cual se 

empezó a reforestar desde 1980 

para evitar la contaminación y 

erosión del suelo, y que ahora 

es un parque turístico que 

proporciona a la población de la 

ciudad de Fresnillo un espacio 

recreativo y familiar, iniciando 

operaciones en el año de 2004, 

por lo que a la fecha el parque 

tiene casi 19 años de antigüedad. 

El Parque Ecológico de MINERA 

FRESNILLO, S. A. DE C. V., es 

una empresa que está ubicada 

dentro de la mancha urbana de 

Fresnillo, Zacatecas. La empresa 

presentó un documento donde 

muestra que no es aplicable el 

trámite de impacto ambiental 

de conformidad a la respuesta 

que ese obtuvo de la Secretaría 

del Agua y Medio Ambiente 

del Gobierno del Estado de 

Zacatecas, con número de oficio 

183/2016 y fecha 30 de noviembre 

de 2016, el cual deslinda de 

responsabilidad para presentar 

un Manifiesto de Impacto 

Ambiental sobre el espacio 

geográfico que ocupa el Parque 

Ecológico de conformidad con los 

artículos 1, fracciones I, III y V; 6, 

fracciones I y V; y 14, fracción I, de 

la Ley de Equilibrio Ecológico y la 

Protección del Medio Ambiente 

en el Estado de Zacatecas, pues 

de acuerdo a la actividad llevada 

a cabo en el área de estudio se 

destaca el respeto a la proporción 

de áreas verdes, en armonía con 

las Políticas en materia de medio 
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ambiente, cuidando de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de 

vida, constituyendo un impacto positivo por la preservación del equilibrio ecológico. Por último, en Cultura 

ambiental Fresnillo plc, en 2018 sumó esfuerzos con instituciones educativas e iniciativa privada en favor del 

medio ambiente, es decir por segundo año consecutivo se llevó a cabo la Feria Ambiental en el marco de la 

celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la cual se realizó en las instalaciones de la UMA en Minera 

Fresnillo.

Análisis de los Objetivos

El cual bajo la dirección y autoridad de la gerencia y el equipo de liderazgo deberá demostrar su capacidad 

para cumplir el programa de tonelaje del concentrado y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, 

los legales y reglamentarios aplicables, y a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos 

para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos de las partes interesadas 

interna y externas para mantener la mejora del desempeño, salud, seguridad, medio ambiente, calidad y 

relaciones con la comunidad, dando el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitosρ adicional el 

permitir a la organización desarrollar e implementar una política y objetivos que toman en cuenta requisitos 

legales e información acerca de los riesgos y recursos que requiera el Sistema de Gestión.

OBJETIVOS PLANEADOS

Análisis del Propósito

Hacer reconocer con nuestras comunidades vecinas, que el cuidado al medio ambiente es permanente y no 

sólo de un día, ha buscado distinguirse por sus políticas, controles y acciones en materia ambiental como lo 
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son el control de emisiones, la preservación de recursos y el reúso del agua. Particularmente, la creación de 

lugares en los que las personas de la comunidad puedan disfrutar y relacionarse con la naturaleza como es 

el Parque Ecológico “Los Jales” y la Unidad para la conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de 

la Vida Silvestre (UMA) ubicada en el famoso cerro de Proaño. El cual estadísticamente recibe anualmente 

a más de 60 mil visitantes.

Análisis de las Estrategias:

Basados en la Tabla anterior de ponderación de las alternativas se consideró la rentabilidad social y ambiental, 

ante nuestra comunidad para mantener nuestras acciones del proyecto.

Análisis de las Estrategias:

Al final, un árbol de objetivos de un determinado actor puede tener un aspecto como el de abajo, en el que se 

ve la frase con el problema y la descomposición de objetivos en sucesivos niveles hasta llegar al nivel inferior 

donde los objetivos se pueden definir en unidades concretas, convirtiéndose en criterios considerando 
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como Objetivo Principal: 

OBJETIVO CENTRAL: Creación de un Valor 

Compartido mediante la aplicación de un Proyecto 

Aplicativo entre el Sector Minero y Comunidades 

Vecinas; Mediante el reusó del recurso hídrico, para 

efecto de una Responsabilidad Socio Ambiental 

Compartida.

Adecuando: 

1. Asistencia y Responsabilidad Socio ambiental 

entre Fresnillo y Comunidades Vecinas;

2. Mantener la Imagen Corporativa del Fresnillo 

entre las Comunidades vecinales;

3. Actualización de acuerdos de Fresnillo entre las 

Comunidades vecinales.

Acciones emprendidas;

Para el desarrollo de una Cultura ambiental Fresnillo 

plc, en 2018 sumó esfuerzos con instituciones 

educativas e iniciativa privada en favor del medio 

ambiente, es decir por segundo año consecutivo 

se llevó a cabo la Feria Ambiental en el marco de la 

celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, 

la cual se realizó en las instalaciones de la UMA en 

Minera Fresnillo, donde se dieron cita más de 700 

alumnos de escuelas aledañas a las operaciones de 

Fresnillo plc, quienes disfrutaron del Show Ambiental 

así como del trueque de artículos reciclables por 

árboles, pelotas, cuadernos y un sinfín de regalos, 

además de que se realizó un concurso de dibujo y 

una pasarela de prendas con artículos reutilizables. 

Reconociendo, que el cuidado al medio ambiente 

es permanente y no sólo de un día, el, ha buscado 

distinguirse por sus políticas, controles y acciones 

en materia ambiental como lo son el control de 

emisiones, la preservación de recursos y el reúso 

del agua. Particularmente, la creación de lugares 

en los que las personas de la comunidad puedan 

disfrutar y relacionarse con la naturaleza como 

es el Parque Ecológico “Los Jales” y la Unidad 

para la conservación, Manejo y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre (UMA) ubicada en el 

famoso cerro de Proaño.

Conclusiones

Minera Fresnillo; fomenta al deporte por parte de 

la empresa que tiene como finalidad ayudar en 

la formación de un estilo de vida saludable para 

sus colaboradores, las comunidades donde tiene 

operaciones, así como a la sociedad fresnillense en 

general. 

Estos espacios deportivos están ubicados en la 

Unidad Deportiva Minera Fresnillo, precisamente 

a las faldas del cerro de Proaño se cuenta con área 

de ejercicios, la Pista de Bicicrós Fresnillo plc que en 

el 2017 se realizó el Campeonato Nacional BMX, al 

cual asistieron competidores de diez estados de la 

república, entre los que destacan San Luis Potosí, 

Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, 

Coahuila, Estado de México, y Jalisco. Se cuenta con 

seis canchas de futbol empastadas y en óptimas 

condiciones para entrenamientos y el Estadio Minera 

Fresnillo con una capacidad de seis mil personas, 

es importante señalar que, en dicho estadio, no se 

tiene publicidad, no se venden bebidas alcohólicas 

y la entrada es totalmente gratuita, así como dos 

canchas de futbol rápido. 

Además continúa administrando el emblemático 

Fresnillo Park, el Campo de Golf Fresnillo plc, el Club 

Deportivo Nacional, el Club de Tenis Fresnillo plc 

que cuenta con cinco canchas de tenis y el Campo 

de Béisbol “La Calera I” y “La Calera II”, así como el 

Campo Infantil “Don Carlos Pavón Campos”, en 

donde se realiza actividades la Escuela de Iniciación 

de Béisbol Fresnillo plc. 

Desde su nacimiento el Parque ecológico ha 
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incrementado sus visitantes hasta llegar a más de 60 mil/año.

La autenticidad del proyecto:

• En 1997 se creó el Sistema Nacional de Unidades 

de Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre (SUMA). Las Unidades de Manejo para 

la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs) 

son espacios de promoción de esquemas 

alternativos de producción compatibles con la 

conservación de la vida silvestre.

• Para llevar a cabo el aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre, extractivo y no 

extractivo, cada UMA debe contar con un Plan 

de Manejo aprobado por la SEMARNAT, en 

donde se describen y programan las actividades 

de manejo.

• Los objetivos de la presente evaluación son:

• Conocer la situación administrativa y 

de gestión de las UMA.

• Evaluar los efectos que han tenido 

las UMA sobre la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre y su hábitat en el periodo 

1997-2008.

• Evaluar las repercusiones económicas 

y sociales directas e indirectas que se 

derivan de las actividades realizadas 

en las UMA, en el periodo 1997-2008.

• Identificar problemáticas, así como 

las oportunidades de mejora en el 

cumplimiento de los objetivos de las 

UMA y formular recomendaciones 

para solventarla.

Minera Fresnillo; considera que en el estado no 

existe una UMA (PARQUE ECOLOGICO LOS JALES) 

dentro del sector Privado con giro en Minería.

El alcance del proyecto en el corto, mediano y 
largo plazos y 
su impacto positivo

Ser generadores de vida silvestre como lo es OSO 

NEGROS, siendo este el primer Oso Negro nacido en 

el estado de zacatecas.

Resultados verificables

Como resultado mediante el sustento de 
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indicadores nos hacen tangibles la sustentabilidad 

del proyecto al: 

Beneficios Tangibles: 

Minera Fresnillo mediante sus parques ecológicos 

recibe al año a más de 60 Mil visitantes, iniciando 

sus operaciones con solo 6 especies otorgadas por 

la procuraduría federal de protección al ambiente 

delegación zacateca.

Beneficios Tangibles: 

Minera Fresnillo mediante sus parques ecológicos 

empodera a la comunidad al cuidado al ambiente 

y biodiversidad.

El legado del proyecto en 

materia de educación y cultura 

ambiental

Minera Fresnillo, en su política de sustentabilidad 

y legado al ambiental del proyecto determina 

métodos en materia de educación y cultura 

ambiental en el municipio de Fresnillo del Estado 

de zacatecas, los cuales consisten por vistas y 

recorridos para efecto de  emprender una cultura en 

la población joven el cuidado del de la biodiversidad 

teniendo como estadístico mensual el ingreso de 

más de mil visitantes a los parques ambientales.

Estos mismos parques cuentan con cuentan con 

estándares y certificados nacionales e internaciones 

como: ISO 14001:2015, OSHAS 18001:2007 y 

Certificados de Calidad Ambiental Turística, este 

último con vigencia de 3 años a partir de año del 

2017 otorgado por la Procuraduría Federal de Medio 

Ambiente, al dar cumplimiento a la NMX-AA-162-

SCFI-2012.

Bibliografía.

LEY DE VIDA SILVESTRE;

http://www.fresnilloplc.com/

https://www.youtube.com/watch?v=1vDqoXSTJ-

0&feature=youtu.be

Autores.

Departamento de Medio Ambiente

El impacto y la trascendencia de las acciones, 

proyectos y/o programas realizados y su 

contribución a la sustentabilidad en México. 

La UMA actualmente cuenta con 171 ejemplares y 16 

especies diferentes, atreves de estos 21 años la UMA a 

proliferado 57 ejemplares de 8 especies diferentes, ya 

que inicio su manejo con 6 especies, todas ellas nativas, 

uno de los mayores retos obtenidos fue la conservación, 

rehabilitación y cuidado de un tigre de bengala llamado 

“Príncipe” el cual ingresa a la UMA en condiciones 

de salud y cuidado lamentables, ya que presentaba 

desnutrición, lesiones musculo-esqueléticos de columna 

vertebral y cadera, perdida de partes dentales, así 

como heridas severas en garras y cuerpo en general, 

“Príncipe” actualmente goza de una salud estable y 

decorosa mediante los cuidados intensivos en estos 

últimos 6 años. 

 Nuestro mayor reto en la actualidad es el cuidado 

intensivo de un cachorro de león africano de 5 mes de 

edad el cual fue donado por particulares, los cuales 

no contaban con las condiciones adecuadas para su 

manejo, ya que presenta deformación en su pata trasera 

izquierda, y ahora mediante una cirugía y cuidados 

intensivos goza de una excelente salud. Correlacionado 

a la LVS y NOM-059-SEMARNAT-2005

 La originalidad y creatividad de las acciones, 

proyectos y/o programas, así como su incidencia en 

la atención y solución de problemas ambientales 

críticos. 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Deming
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Deming
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La UMA opera bajo 4 estrategias principalmente 

siendo la inicial coadyuvar con la PROFEPA para 

recibir los decomisos de especies en cautiverio 

sin regulación, para rehabilitación y adaptación a 

su hábitat natural, nuestra segunda estrategia es 

la reproducción de ejemplares en sus diferentes 

especies, como tercera estrategia se considera un 

programa ante la SEP de las diferentes instituciones 

educativas para el desarrollo de una cultura 

ambiental hacia los educandos, y como cuarta 

estrategia se considera en acuerdo con la PROFEPA 

la liberación de los ejemplares rehabilitados para ser 

reivindicados a su hábitat natural.

La aplicación de acciones, proyectos y/o programas 

que pudieran servir para el mejoramiento y/o 

conservación del ambiente en otras localidades o 

regiones del país. 

La UMA opera bajo 4 estrategias principalmente siendo 

la inicial coadyuvar con la PROFEPA para recibir los 

decomisos de especies en cautiverio sin regulación, para 

rehabilitación y adaptación a su hábitat natural, nuestra 

segunda estrategia es la reproducción de ejemplares 

en sus diferentes especies, como tercera estrategia se 

considera un programa ante la SEP de las diferentes 

instituciones educativas para el desarrollo de una cultura 

ambiental hacia los educandos, y como cuarta estrategia 

se considera en acuerdo con la PROFEPA la liberación de 

los ejemplares rehabilitados para ser reivindicados a su 

hábitat natural.

Los alcances y beneficios de las acciones, proyectos 

y/o programas dirigidos a la construcción y el 

fortalecimiento de una cultura ambiental y la 

participación social

Atreves de los más de 21 años ha fomentado a más 

de 1 millón de personas infantes y profesionales en el 

cuidado y conservación de la vida silvestre, siendo la 

única UMA en el estado de zacatecas se ha proliferado 

con el nacimiento de 3 osos negros, 4 monos arañas, 

2 mapaches, 2 serpientes de cascabel, 8 coyotes 

mexicanos, 2 venados cola blanca, todos ellos 

dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2005 en peligro 

de extinción, también ha tenido el nacimiento de 27 

borregos buflon, 9 búfalos acuáticos.

La contribución de las acciones, proyectos y/o 

programas al impulso y fortalecimiento de la 

equidad de género y la no discriminación. 

Minera Fresnillo atreves de la UMA es una 

empresa certificada como ESR y se encuentra 

operando dentro de la NMX-AA-162-SCFI-2012 ha 

estado certificado por más de 10 años mediante 

la metodología de Calidad Turística N1, esto 

promovido por PROFEPA, adicional cuenta con 2 

años consecutivos con Distintivo S promovido por la 

ST, adicional cuenta con certificación internacional 

en la ISO 14001:2015.

La trayectoria de la o el candidato. 

Minera Fresnillo S.A. de C.V. ubicada en la Cd. De 

Fresnillo Zacatecas, opera mediante la UMA la 

conservación de vida silvestre desde 1999, siendo 

su registro inicial ante SEMARNAT en la dirección 

general de vida silvestre No. INE/CITES/DGVS/CR-

IN-0517-ZAC/99, el propósito principal del proyecto 

es la proliferación de vida silvestre a las especies 

contenidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2005.

Las contribuciones significativas en la investigación 

ambiental.

La UMA actualmente cuenta con 171 ejemplares y 16 

especies diferentes, atreves de estos 21 años la UMA 

a proliferado 57 ejemplares de 8 especies diferentes, 

ya que inicio su manejo con 6 especies, todas ellas 

nativas, uno de los mayores retos obtenidos fue la 

conservación, rehabilitación y cuidado de un tigre de 

bengala llamado “Príncipe” el cual ingresa a la UMA 

en condiciones de salud y cuidado lamentables, ya 

que presentaba desnutrición, lesiones musculo-

esqueléticos de columna vertebral y cadera, perdida 

de partes dentales, así como heridas severas en 

garras y cuerpo en general, “Príncipe” actualmente 
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goza de una salud estable y decorosa mediante los 

cuidados intensivos en estos últimos 6 años. 

 Nuestro mayor reto en la actualidad es el cuidado 

intensivo de un cachorro de león africano de 5 mes 

de edad el cual fue donado por particulares, los 

cuales no contaban con las condiciones adecuadas 

para su manejo, ya que presenta deformación en su 

pata trasera izquierda, y ahora mediante una cirugía 

y cuidados intensivos goza de una excelente salud.

Y nuestra mayor satisfacción es que se ha restituido 

a su hábitat natural en coordinación con la PROPEFA 

oficina de despacho del estado de zacatecas:

1. Coyotes Mexicanos (4)

2. Gatos Montes (3)

3. Aves Harrys (5)

4. Jabalí (4)

5. Aguila cara-cara (2) 

ING. EDGAR MARIN FLORES

Subdirector de Seguridad y Medio Ambiente

FRESNILLO PLC 

Elaboro:

Lic. Liliana Jaime

Ing. María Valles

Ing. Fabiola Rivera

Ing. Iván Zepeda

Ing. Azucena Flores
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Dust control is a universal challenge for tailings 

storages facilities (TSFs) worldwide. At the 

Peñasquito mine site in Zacatecas, Mexico, the 

challenge is intensified because the TSF is more 

than 11 km in perimeter, resides in a semi-arid 

desert climate, and uses the coarse portion of the 

tailings (i.e., cyclone underflow) as construction 

material. Even with these challenges, Peñasquito 

has demonstrated considerable improvement 

by implementing a systematic and sustainable 

approach to dust control in its operation at the TSF, 

and this case study explains how the team achieved 

these results, what the associated costs are, and 

what drove the decision to improve.

The Peñasquito TSF is a centerline raise dam that 

uses the coarse portion of the tailings stream 

to build the structural portion of the dam in a 

paddock-style construction, using waste rock from 

the open pit as a rock shell. For the construction 

activities on the crown, sand is hydraulically placed 

in 2.5-m-deep paddocks. The primary sources of 

dust at the Peñasquito TSF are haul roads, quality 

sand section, and the tailings beach. Two relatively 

simple strategies used at Peñasquito are to use 

the spigoting plan to maintain humid beaches and 

route the traffic on the crown to avoid disturbing 

the quality sand section. A significant effort that 

resulted in a sizable step change for reduction in 

dust generation at Peñasquito occurred when dust 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf


CASE S T UDY: SYS T EMAT IC AND SUS TAINABL E TAILINGS S T OR AGE FACILI T Y DUS T CON T ROL , PEÑASQUI T O MINE, ME XICO 466

control was incorporated as a part of operations’ daily activities (Figure 1). After dust suppression is applied, 

the area is marked as an exclusion zone with the use of stakes and signage to reduce the likelihood of any 

disturbance of the crust formed through the application of the dust suppressant.

Figure 1 Step 6 in the crown construction sequence is the application of dust suppression.

Figure 2 shows an aerial view of the Peñasquito TSF with the location of dust generation and controls, 

equipment requirements, and surface area approximations. The orange line represents the 300-t (metric 

ton) truck haul road. Dust on this road is managed using water applied from 230-m3 and 80-m3 water 

trucks. The teal line represents the 100-t truck haul road. Dust on this road is managed using water applied 

from a CAT 785 water truck with a capacity of 75 m3. The red line represents the rock fill on the crest. Dust 

from this area is managed using water applied from a 10-m3 tanker truck. The green line represents the 

quality sand section, and dust generated from this area is controlled by applying a polymer-based dust 

suppressant using a 10-m3 tanker truck.

Figure 2 Location 
of dust control, 
equipment 
requirements, 
and surface area 
approximation at the 
Peñasquito tailings 
storage facility

The implementation of 

the control measures 
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previously described has resulted in a consistent and sustainable dust control system for more than 3 

years as can be seen in Figure 3. The figure also shows that the average monthly concentration of PM10 

(particulate matter 10 μm or less in diameter) was below the Mexican standard of 75 g/m3. This is a 

significant accomplishment for the TSF team at Peñasquito, given that in previous years, there were multiple 

community complaints related to excess dust. In 2019 and 2020, there was only one documented complaint 

per year from the nearby communities with respect to dust.

Figure 3 Monthly average PM10 concentration from January 2018 to January 2021

The cost for dust control measures on the tailings crown is a small fraction of the construction cost. Costs 

for dust control at the Peñasquito crown fill include the purchase of the dust suppressant and the operation 

of the suppressant and water trucks (10-m3 tankers). It is critical that these activities be included as a line 

item in the annual budgeting process. In Peñasquito’s case, dust control represents approximately 4% 

of the total cost of constructing and operating a TSF. While it is difficult to put a direct economic value 

on improved community relations, it certainly is plausible to state that future permits, expansions, or 

community negotiations will go through smoother if a credible and trustworthy relationship exists between 

the operator and community. In addition, improving the quality of life for the community members living 

near mining operations helps build a strong relationship between community members and the mining 

company and is important as indicated in the Global Industry Standard on Tailings Management (GTR 2020).

In summary, including the key to successfully managing dust at a TSF is ensuring that roles and responsibilities 

are clearly defined, the planning and sequencing process includes dust control, and budgeting for the 

associated costs related to dust control and management. Implementing these measures at the Peñasquito 

TSF resulted in sustainable improvements of dust control.

Reference

GTR (Global Tailings Review). 2020. Global Industry Standard on Tailings Management. https://
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RESUMEN

La extracción de recursos minerales es fuente de 

crecimiento y desarrollo regional.  La actividad 

es reconocida por la generación de empleos, 

participación económica y desarrollo social en las 

comunidades vecinas de proyectos mineros. Sin 

embargo, a la par de la disminución de recursos 

naturales, las poblaciones se tornan dependientes 

del flujo de capital y vulnerables en lo social, 

económico y ecológico. Es deseable que al cierre 

de minas y abandono del espacio físico se procure 

el retorno del sitio lo más posible, a las condiciones 

originales, pero socialmente esto no es suficiente. Un 

cierre de mina sustentable inicia con el compromiso 

de la empresa minera con la comunidad vinculada 

a su actividad productiva y debe persistir con el 

impulso de una gestión económica y social que 

procure la continuidad del desarrollo comunitario. 

Partiendo de conceptos de Valor Compartido y 

Sustentabilidad, el cuerpo académico Desarrollo 

Minero Sustentable de la Universidad Tecnológica 

de Hermosillo, realizó un ejercicio metodológico con 

objetivo de vincular una empresa minera con sus 

comunidades vecinas a fin de proponer alternativas 

de proyectos productivos al cierre de la mina 

aprovechando el espacio físico. El resultado es el 

diseño de un Parque Recreativo en las instalaciones 

mineras donde se incuben proyectos de negocios 

que favorezcan la continuidad económica de la 

región. 
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Palabras Claves: Cierre minas. Sustentabilidad. Valor 

compartido. 

ABSTRACT

The extraction of mineral resources is a source of growth 

and regional development. The activity is recognized for 

the generation of jobs, economic participation and 

social development in the neighboring communities 

of mining projects. However, along with the decrease 

in natural resources, populations become dependent on 

the flow of capital and vulnerable in social, economic and 

ecological terms. It is desirable that when the mines are 

closed and the physical space is abandoned, the site is 

returned as much as possible, to the original conditions, 

but socially this is not enough. A sustainable mine closure 

begins with the commitment of the mining company with the 

community linked to its productive activity and must persist 

with the impulse of an economic and social management 

that seeks the continuity of community development. 

Based on concepts of Shared Value and Sustainability, 

the Sustainable Mining Development academic body of 

the Technological University of Hermosillo carried out 

a methodological exercise with the objective of linking 

a mining company with its neighboring communities in 

order to propose alternatives for productive projects at 

the closure of the mine. taking advantage of the physical 

space. The result is the design of a Recreational Park in 

the mining facilities where business projects are incubated 

that favor the economic continuity of the region.

Keywords: Mine closure. Sustainability. Shared 

value.

*Profesores investigadores en Carrera de Minería, 

Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora. 
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1. INTRODUCCION.

A partir de las reformas a la Ley de Inversión extranjera, 

durante las últimas décadas se ha incrementado 

en México, la exploración, capitalización y apertura 

de Proyectos mineros, lo que ha detonado el 

desarrollo regional y el ingreso económico en las 

comunidades vinculadas a la actividad productiva 

de las minas. Si bien es cierto, lo anterior beneficia 

a las comunidades, al largo plazo, en algunos casos, 

las torna dependientes. Por su naturaleza finita los 

Proyectos mineros tienen ciclo de vida limitado al 

agotarse sus reservas minerales, lo que ocasiona 

que al cierre de la mina las comunidades antes 

favorecidas puedan quedar en estado vulnerable. 

¿Existen alternativas para continuar su desarrollo 

social y económico?

En respuesta a lo anterior, académicos de la 

Universidad Tecnológica de Hermosillo con 

la colaboración de estudiantes aplicaron una 

metodología técnica y social en diversos factores que 

implican el cierre de minas, obteniendo resultados 

que permiten visualizar nuevos escenarios al 

concluir la vida productiva de una mina.  Este 

artículo presenta los resultados del estudio. 

El ejercicio metodológico parte de los siguientes 

conceptos claves:

1. Sustentabilidad.

2. Creación de valor compartido.

3. Cierre de minas.

4. Proyectos productivos.

Proyecto minero y su responsabilidad social.

El ciclo de vida de un Proyecto minero depende 

sobre todo de las reservas de mineral con valor 

económico en relación con el costo para extraerse 

y de la cotización en el mercado internacional 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
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del elemento metálico. Lo anterior sin considerar los imponderables 

financieros, legales y sociales asociados a la actividad extractiva. 

 La imagen 1 muestra el ciclo de un Proyecto minero, sus etapas 

principales antes de la apertura y al cierre. Muestra el flujo del recurso 

económico con saldos negativos derivados de la inversión de alto riesgo 

y de flujos positivos logrados a partir de la extracción y beneficio del 

mineral. Es de suponer la rentabilidad del Proyecto minero que permita 

cubrir los costos de capital, de trabajo y participación accionaria. 

Durante la fase productiva, las empresas mineras generan movimiento 

económico en su entorno, beneficiando directa o indirectamente las 

poblaciones vecinas, más aún realizan actividades de vinculación social 

con la comunidad huésped. Estas actividades son denominadas de 

Responsabilidad Social (RSE) y son emblemáticas para las empresas 

sobre todo para los Corporativos internacionales. El marco de 

actuación de la Responsabilidad Social es muy variado dependiendo 

de las solicitudes comunitarias y posibilidades de la empresa minera, 

desde construcción o mejoramiento de infraestructura social, apoyo 

a escuelas, hospitales, talleres de autoempleo, hasta conservación de 

flora y fauna en riesgo de extinción. Explícitamente, las actividades de 

Responsabilidad Social tienen la finalidad de favorecer a los habitantes 

aprovechando la dinámica de recursos económicos generados en 

el entorno, pero implícitamente es un medio de preparación del 

acontecimiento que tarde que temprano tendrá que enfrentar la 

comunidad: el cierre definitivo de la mina.

En este punto final del cierre de mina y clausura definitiva del Proyecto 

minero se inicia la controversia del termino Sustentabilidad. Si bien es 

cierto, el cumplimiento de la Normatividad obliga a la empresa minera 

a la preservación y restauración del ecosistema en general ( agua, suelo, 

flora, fauna, ambiente) fijando los límites de lo “sustentable”,  la parte 

social que corresponde al desarrollo personal y comunitario sufre un 

proceso traumático que obliga al individuo a reiniciar un nuevo estilo 

de sobrevivencia; retorno a la actividad original marginal ( de campo, 

pesca, artesanal), migración a 

zona urbana armado de nuevas 

habilidades o bien reacomodo 

en otros proyectos mineros si 

cuentan con la experiencia previa. 

La minería histórica del país y del 

estado de Sonora dan testimonio 

del destierro de comunidades 

mineras. 

Proyecto Productivo. 

 Para el caso que nos ocupa, 

se trata de una cadena de 

procesos que generen productos 

y servicios con valor agregado 

que permitan la empleabilidad 

de personas de las comunidades 

que actualmente dependen del 

flujo económico del Proyecto 

Minero en operación.  De ser 

posible, deberá aprovecharse 

el espacio fisico al cierre de 

la mina para implementar 

un cambio de uso de suelo e 

instalaciones de arquitectura 

adecuada para el desarrollo del 

Proyecto productivo. Idealmente, 

un Proyecto productivo deberá 

conceptualizarse en función de las 

oportunidades de negocios que 

ofrezca la ubicación geográfica, 

el entorno natural, necesidades 

a cubrir, competencias de las 

personas y vocación histórica 

de la comunidad.  Un Proyecto 

Productivo, es pues, con la 

finalidad de crear oportunidades 

de crecimiento socioeconómico a 

una comunidad dependiente de 

una mina por cerrar, de manera 

que favorezca la permanencia y 

calidad de vida de las personas. 
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La imagen 2 muestra la transición o cambio de uso 

de suelo del Proyecto Minero a Proyecto Productivo. 

Define los flujos económicos de ambos proyectos. 

Es de notar el carácter finito del Proyecto Minero en 

comparación de las posibilidades de consolidación 

y proyección “infinitas” del Proyecto productivo. Se 

apuesta a la Gestión de Negocios y Organización 

Social para el crecimiento y desarrollo de la 

comunidad de manera generacional. 

Ejercicio metodológico.

 En este contexto, el Cuerpo Académico Desarrollo 

Minero Sustentable de la Universidad Tecnológica 

de Hermosillo, realizó un ejercicio de vinculación 

entre importante empresa Minera regional y las 

comunidades vecinas con el objetivo de proponer 

soluciones consensadas a la problemática del cierre 

de la mina partiendo del concepto   Creación de 

Valor compartido y el principio de Sustentabilidad. 

La propuesta del Cuerpo Académico parte que 

desde la vida productiva del proyecto minero deben 

generarse las condiciones adecuadas para un Cierre 

de minas que cumpliendo la normatividad vigente 

prepare un cambio de uso de suelo del espacio 

físico para el establecimiento de infraestructura 

adecuada a la implementación de actividades 

productivas con la participación de la comunidad 

que será afectada al concluir las operaciones. Se 

considera que la empresa debiera de preparar a 

la población y participar con recursos financieros, 

logísticos y gestión para la transición de Proyecto 

minero a Proyecto productivo. También es deseable 

que la población misma dinamice iniciativas y 

organización social acorde a la vocación personal 

y de posibilidades del entorno regional. Otro factor 

importante sería la participación de sectores de 

Iniciativa privada y Entidades de Gobierno. 

El Cuerpo académico se planteó los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general:  Proponer un Proyecto productivo 

conceptual sustentable en lo económico, social y 

ambiental que permita la continuidad del desarrollo 

regional al cierre de una Unidad Minera. 

Objetivos específicos:

1. Reconocer grado dependencia comunidades 

vecinas a la empresa minera.

2. Caracterizar condiciones socio-técnicas del sitio 

de interés (empresa minera y comunidades).

3. Reconocer nivel aceptación y colaboración de las 

comunidades al Proyecto productivo.

Para realizar el ejercicio metodológico se suscribió 

convenio con importante empresa Minera, clave del 

desarrollo regional, vecina de varias comunidades de 

gran tradición minera desde el siglo XVII. Se omiten 

nombres y detalles por acuerdo confidencial. Si bien, 

la mina en cuestión no está en proceso de cierre, 

la empresa autorizó el enfoque de la investigación 

bajo un escenario del cierre de la mina.  

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

Metodología. La metodología utilizada se muestra 

en el Diagrama.   Se parte del estudio de los 

siguientes factores: 

 Unidad Minera: 

1.  Normativo.

2.  Geotécnico.
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3.  Biofísico.

Comunidades vecinas: 

4.  Socio-económico.

Conforme a programa se realizaron las siguientes 

actividades: 

1. Se integraron equipos de trabajo conformado por 

académicos, estudiantes de la carrera de ingeniería 

en Minería, carrera de licenciatura de Gestión de 

Negocios y Proyectos y personal operativo de la 

empresa minera. Las reuniones de acuerdos y 

seguimiento de los equipos se celebraron en las 

instalaciones de la Unidad Minera. 

2. Se plantearon los objetivos para cada factor 

de investigación. Los estudiantes de ingeniería 

en minería se abocaron al estudio de los factores 

técnicos (Normativo, Geotécnico, Biofísico, 

Arquitectónico); los de Gestión de Negocios y 

Proyectos a los factores sociales (Socio-económico, 

Modelo de negocios).  Se elaboraron instrumentos 

de investigación tales como formatos de encuestas, 

guías de entrevistas, procedimientos técnicos, 

guías de observación, marcos teóricos, referencias 

bibliográficas, entre otros.  

3. Seguido de la recopilación de información en 

campo, aplicando los instrumentos a los habitantes 

y autoridades de las comunidades vinculadas con 

la empresa minera. Se realizó reconocimiento y 

evaluación técnica de las instalaciones actuales de 

la mina conforme a la normatividad proyectando 

posible utilización de áreas al cierre de la mina, 

clasificación de zonas de alto riesgos y salidas de 

emergencia con enfoque a la protección civil.  Se 

emitieron dictámenes y propuesta de Proyecto 

productivo. 

4. Posteriormente, se realizó encuesta en las 

comunidades procurando reconocer la aceptación 

y participación de las comunidades en el Proyecto 

productivo propuesto, evitando en lo posible la 

especulación del cierre de la mina.

5. Partiendo del concepto de Proyecto Productivo 

se definieron las áreas requeridas, necesidades que 

cubrirán y las instalaciones que deberán proyectarse. 

3. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. 

Grafico 1. Alta dependencia ocupacional de los 

habitantes de la actividad minera tanto directamente 

como en beneficios colaterales. Desplazamiento de 

ocupaciones rurales tradicionales de la región. 



P R O Y E C T O S  P R O D U C T I V O S  S U S T E N T A B L E S  A L  C I E R R E  D E  M I N A S .  E J E R C I C I O  M E T O D O L Ó G I C O . 474

Grafico 2. Aceptables ingresos económicos por familia por arriba de la media estatal.

CARATERIZACIÓN DEL SITIO DE INTERES.

 DICTAMEN TECNICO Y SOCIO-ECONÓMICO.

  1.  Dictamen Técnico. Equipo de Ingeniería en Minería. 

Las condiciones geomorfológicas, topográficas, geológicas e infraestructura FAVORECEN implementar un 

cierre de minas acorde a la normatividad mexicana. Es POSIBLE la transición del uso de suelo de proyecto 

minero a Parque Recreativo con la salvedad de zonas de alto riesgo reconocidas y protegidas adecuadamente. 

Conforme se avance al agotamiento de reservas mineras es deseable el acondicionamiento de áreas del 
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Parque. 

2.  Dictamen Socio-económico. Equipo de Gestión 

de Negocios y Proyectos.

 La dependencia económica de las comunidades 

estudiadas sugiere la implementación de proyecto 

productivo. El Parque recreativo es VIABLE como 

proyecto de negocio. No existe en la ciudad 

Hermosillo, capital del estado, un lugar atractivo 

turístico nacional e internacional que ofrezca áreas 

recreativas, deportivas, culturales y comerciales 

en un mismo espacio físico. El sitio de interés 

es un corredor de comunicación, los habitantes 

de las comunidades ya desarrollan proyectos 

productivos a pequeña escala, la empresa minera 

ha proporcionado capacitación de emprendedores. 

Definición del Parque Recreativo.  

El Parque Recreativo se conceptualiza como destino 

de turismo regional con instalaciones recreativas, 

culturales, deportivas y comerciales. Que fortalezca 

el patrimonio cultural de las comunidades vecinas 

a través del legado histórico de su actividad 

minera.  Sitio de conservación de la identidad social 

y del ecosistema regional, que permita brindar 

crecimiento y desarrollo a las futuras generaciones 

con la implementación de proyectos productivos de 

participación social.

RECONOCIMIENTO DE ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 
LAS COMUNIDADES EN EL PARQUE RECREATIVO. 

Nivel aceptación entre la comunidad del Parque 

Recreativo: 67%

Nivel interés de participación en pequeños negocios 

del Parque Recreativo: 60%

 AREAS E INSTALACIONES PROYECTADAS DEL PARQUE 

RECREATIVO

ESPACIOS SUGERIDOS DE LA MINA PARA LA TRANSICIÓN 
DE USO DE SUELO A LAS áREAS PROYECTADAS DEL 
PARQUE RECREATIVO.

La imagen 4 muestra las instalaciones proyectadas 

sobre la superficie de la infraestructura minera 

en producción. Los estudiantes de ingeniería en 

minería elaboraron con tecnología CAD los diseños 

arquitectónicos de las instalaciones. Por su parte, los 

estudiantes de Gestión de proyectos de negocios 

elaboraron los planes de negocio en base a 

estudios de mercado regional. Se estima el empleo 

directo permanente de 60 personas. El aforo de 

visitantes se estima en 50 mil personas anualmente, 
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considerando turismo de los estados de Chihuahua y Sinaloa. 

4. CONCLUSIONES. 

El ejercicio metodológico se desarrolló durante un año, el objetivo de vinculación se cumplió satisfactoriamente, 

generando conocimiento en áreas sociales, técnicas y negocios, con posibilidades futuras de aplicación. Las 

aportaciones de la investigación fueron las siguientes: 

• Es factible la vinculación entre Empresa Minera y Comunidades de posible impacto al cierre de la mina en un marco 

colaborativo en generación de alternativas sustentables.

• Es viable conceptualizar la transición de un Proyecto Minero a Proyecto Productivo en el espacio físico al cierre de 

mina, en función de la vocación del sitio de interés.

• La creación de Valor Compartido le proporciona legitimidad de ESR a la Empresa Minera aportando sustentabilidad 

social, económica y ambiental a la comunidad huésped.

• La metodología del ejercicio es participativa e incluyente. Considera todos los factores de impacto desde el Cierre 

de mina hasta la propuesta del Plan de negocios del Proyecto Productivo.
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• El ejercicio muestra la posibilidad de conciliación de intereses empresariales, sociales comunitarios y de Gobierno 

bajo conceptos de Valor compartido y Sustentable.

• El ejercicio metodológico muestra el alcance de los Institutos de Educación Superior en la misión de vincular los 

sectores productivos con las comunidades vecinas en provecho del desarrollo regional.
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Resumen

Como parte del Atlas de peligros por fenómenos 

naturales del estado de Yucatán, el Servicio 

Geológico Mexicano (SGM) integró una serie de 

capas de información para la entidad que incluyen, 

entre otros, aspectos geográficos, geológicos y 

hidrometeorológicos que fueron utilizados en el 

análisis de los diferentes fenómenos perturbadores, 

conforme se establece en las guías metodológicas 

publicadas por el Centro Nacional de Desastres 

(CENAPRED).

Sin embargo, dicho Centro no tiene publicada 

una guía metodológica para analizar el fenómeno 

de hundimiento de suelos por fenómeno de 

karsticidad. Dado que este fenómeno geológico es 

de mayor relevancia en la entidad y su desarrollo 

implica la probabilidad de que genere una condición 

de desastre en diferentes zonas, el SGM propuso 

a consideración del CENAPRED una metodología 

para dicho análisis, la cual fue aceptada y aplicada 

para el desarrollo del atlas.

La metodología considera la interacción de cinco 

variables: unidad litológica, grado de fracturamiento 

que las afecta, densidad de dolinas, hidrogeoquímica 

(grado de agresividad del agua subterránea) y 

grosor de los suelos. Cada una de éstas alimentó a 

una Matriz de comparaciones pareadas de variables 

(MCP), en las cuales se estimó la importancia relativa 

de cada una respecto a las demás en la generación 

del fenómeno.
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Posteriormente se hizo el Proceso de Análisis 

Jerárquico (PAJ), a partir del cual se obtuvo el 

valor o peso para cada variable y, así, estar en 

condiciones de desarrollar el análisis multicriterio 

integrado al Sistema de Información Geográfica 

(SIG) del proyecto del atlas de peligros estatal; se 

conformaron polígonos con valores numéricos que 

representan susceptibilidad como Muy Alta, Alta, 

Media, Baja y Muy Baja. El producto resultante es el 

Mapa de susceptibilidad de hundimiento de suelos 

en el estado de Yucatán.

Como aplicación de este modelo se identificaron 

las condiciones de riesgo por el fenómeno de 

hundimiento de suelos para el sistema carretero del 

estado de Yucatán.

Abstract

As part of the hazard atlas due to natural phenomena 

of the Yucatan state, the Mexican Geological 

Survey (SGM) integrated information layers for the 

entity that include geographical, geological and 

hydrometeorological aspects, that were used in the 

analysis of the different disturbing phenomena as 

established in the methodological guides published 

by the National Center for Disaster Prevention 

(CENAPRED).

However, said Center does not have published a 

methodological guide to analyze the phenomenon 

of subsidence of soils due to karsticity. Given that 

this geological phenomenon is of greater relevance 

in the entity and its development implies the 

probability that it will generate a disaster condition 

in different areas, the SGM proposed, for the 

consideration of CENAPRED a methodology for said 

analysis, which was accepted and applied for the 

development of the atlas.

The methodology considers the interaction of five 

variables: lithological unit, degree of fracturing that 

affects them, sinkhole density, hydrogeochemistry 

(degree of aggressiveness of the groundwater) and 

thickness of the soils. Each of these fed a matrix of 

paired comparisons of variables (MCP), in which the 

relative importance of each one with respect to the 

others in the generation of the phenomenon was 

estimated.

Subsequently, the Hierarchical Analysis Process 

(AHP) was carried out, from which the value or 

weight for each variable was obtained and, thus, be 

in a position to develop the multi-criteria analysis 

integrated into the Geographic Information System 

(GIS) of the atlas project of state dangers. Polygons 

were formed with numerical values that represent 

susceptibility such as Very High, High, Medium, 

Low and Very Low. The resulting product is the 

Soil Subsidence Susceptibility Map in the state of 

Yucatán.

As an application of this model, the risk conditions 

were identified due to the phenomenon of soil 

subsidence for the highway system of the state of 

Yucatan.

Introducción

Localización

Yucatán cuenta con una extensión territorial de 

39,524 km2 y tiene 106 municipios. Se localiza en el 

oriente de la República Mexicana, en la parte norte 

de la península de Yucatán, colinda al norte y oeste 

con el Golfo de México, al sureste con Quintana Roo, 

y al suroeste con Campeche (Figura 1).

Objetivo

Proponer y aplicar una metodología orientada a la 

evaluación del riesgo por fenómeno de karsticidad 

mediante métodos multicriterio y el uso de sistemas 

de información geográfica, para el Atlas Estatal de 

Riesgos del estado de Yucatán.
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Antecedentes

En Yucatán no existen cuerpos de agua superficiales 

como ríos, arroyos o lagos, sin embargo, debido a 

las características del subsuelo, la karstificación 

propicia el almacenamiento y el movimiento del 

agua subterránea a través de una red de cavidades 

interconectadas con fracturas, conductos de 

disolución, oquedades y cavernas localizadas a 

diferentes profundidades (Villasuso y Méndez, 

2000).

Está red de corrientes subterráneas se manifiestan 

a lo largo y ancho de la geografía estatal, en forma 

de grutas y aguadas llamadas cenotes donde aflora 

el agua subterránea, formados por el hundimiento 

total o parcial de la bóveda calcárea, estos cuerpos 

a nivel del manto freático están conectados con 

otros flujos laminares no expuestos que forman un 

sistema, donde sus niveles varían de 130 metros en 

el vértice sur del Estado a dos a tres metros en el 

cordón litoral, donde se realiza la descarga natural 

del acuífero rumbo a Celestún, Dzilam de Bravo 

y San Felipe, que desembocan a manera de ríos y 

fluye hacia las lagunas costeras alimentando los 

esteros y lagunas costeras (INEGI, 2011).

De acuerdo con algunas notas periodísticas, se han 

reportado casos aislados de colapsos del terreno 

principalmente en la zona urbana de la ciudad de 

Mérida, como el ocurrido el 22 de septiembre de 

2007, al sur de la ciudad, en la colonia San José 

Tecoh, donde se reportó la presencia de una fisura 

de aproximadamente tres metros de profundidad 

sin que se presentaran lesionados o afectación a las 

viviendas.

En 2012 el Servicio Geológico Mexicano (SGM) 

desarrolló el Atlas de peligros por fenómenos naturales 

del estado de Yucatán, una de las problemáticas que 

enfrentó el trabajo es que el CENAPRED no tiene 

publicada una guía metodológica para analizar el 

fenómeno de hundimiento de suelos por fenómeno 

de karsticidad.

Metodología

A falta de metodología establecida, se analizó el 

problema eligiendo cinco niveles de información 

para elaborar el mapa de susceptibilidad a 

hundimientos con karsticidad (disolución de roca 

caliza): geología, grado de fracturamiento (por fallas 

y fracturas), densidad de dolinas, espesor del suelo, 

hidrogeoquímica y las verificaciones realizadas en 

campo. Posteriormente, al mapa de susceptibilidad 

a hundimientos se le añadió la infraestructura vial 

y las áreas urbanas aplicando el Proceso Analítico 

Jerárquico para obtener finalmente el mapa de 

Amenaza a Hundimientos.

Recopilación de información

El método de trabajo para obtener el mapa de 

Susceptibilidad a Hundimientos consistió en la 

recopilación de información cartográfica digital e 

impresa, análisis de imágenes de satélite, modelo 

digital del terreno, imágenes de Google Earth 

y de radar donde se interpretaron lineaciones a 

partir principalmente de rasgos topográficos y 

geomorfológicos.

Los modelos digitales de elevación empleados 

se obtuvieron a partir de datos vectoriales de 59 

cartas topográficas de INEGI escala 1: 50,000, la 

resolución obtenida de estas imágenes es de 30 

m, las cuales cubren en su totalidad el territorio del 

Estado. Así mismo, se utilizó el modelo digital de 

elevación obtenido a partir de SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission) generado en el año 2000 y 

actualizado en el 2006. 

Sistema de Información Geográfica

Para el desarrollo de las coberturas temáticas 

y la cartografía temática del Atlas de Yucatán, 

de donde se desprende el tema susceptibilidad 

por hundimientos, se elaboró un Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) de fácil manejo, el cual 

permite procesar y analizar cantidades de datos que 

resultan excesivos para el manejo manual, además 

de disponer e integrar de manera coherente la 
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información de un conjunto de datos espaciales (mapas o imágenes) 

y temáticos (datos geológicos, geomorfológicos, estructurales, 

determinación de uso de suelo, etc.) asociada a las diferentes áreas de 

estudio.

Las interpretaciones fueron realizadas en ArcMap versión 10, donde 

se digitalizaron los lineamientos. De la información cartográfica de 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), se 

obtuvo información de estructuras geológicas, curvas de nivel, límite 

estatal, conjunto de datos geológicos vectoriales en escala 1: 50,000. 

Información geológica estructural fue obtenida de cartas geológico-

mineras escala 1:250,000 de las bases de datos del SGM.

Posteriormente al mapa de Susceptibilidad a Hundimientos se le 

añadió la infraestructura vial y las áreas urbanas aplicando el Proceso 

de Análisis Jerárquico se obtiene el mapa de Amenaza a Hundimientos.

Análisis de la cartografía de fallas y fracturas geológicas

El análisis de lineamientos se basó en los modelos 1) matemáticos, 2) 

geométricos y 3) analógicos propuestos por SEDESOL (2004) en su 

Guía metodológica para la elaboración de atlas de peligros naturales 

a nivel de ciudad (identificación y zonificación), así como los métodos 

propuestos por Durán-Valsero (2002 in Ayala-Salcedo y Olcina-Cantos, 

2002); con la finalidad de obtener modelos para el análisis de fracturas.

Para dicho mapa de análisis de lineamientos, se realiza una zonificación, 

en el cual se denotan parámetros como: el número de lineamientos 

por unidad de área, longitud total de lineamientos por unidad de 

área y por último la cantidad de intersecciones por unidad de área, 

denominándose: a) frecuencia de fracturamiento, b) longitud total de 

fracturamiento e c) intensidad de fracturamiento respectivamente. 

Finalmente se obtuvo el mapa del grado de fracturamiento a partir 

de la intersección de los mapas antes enunciados. Como resultado se 

obtuvo un mapa que expresa el grado de fracturamiento (Figura 2), el 

cual muestra en color rojo las áreas donde se determinó que existen 

mayores condiciones de fracturamiento clasificado como grado muy 

alto; en naranja grado alto; en amarillo grado medio; en verde el bajo y 

en crema áreas clasificadas como muy bajo.

Análisis de la karsticidad

Yucatán, debido a sus condiciones geológicas y a la historia 

de exposición de las rocas a las condiciones sub-aéreas y sus 

condiciones hidrogeológicas e 

hidrogeoquímicos, el número 

de cenotes en el territorio de 

Yucatán varía de 7,000 a 8,000 

(Beddows y colaboradores, 2007), 

ver Figura 3.

Para este trabajo se contó con 

una base de datos, donde se 

tiene el registro incompleto 

de aproximadamente 10,000 

dolinas, obtenido del CINVESTAV-

SEDUMA (trabajo inédito), 

interpretación morfológica de 

cartas topográficas escala 1: 

50,000 de INEGI, y de imágenes 

de Google Earth.

Hidrogeoquímica

Se generó el mapa de 

susceptibilidad a procesos de 

disolución a partir de modelos 

hidrogeoquímicos, con el 

objetivo de llevar a cabo una 

caracterización para conocer 

los procesos de disolución de 

rocas calcáreas en el territorio 

del Estado. Para el análisis 

hidrogeoquímico se tomaron 

160 muestras de agua durante el 

periodo de septiembre a octubre 

de 2012, de éstas, 19 corresponden 

a cenotes, 13 norias y 128 pozos. 

Los sitios muestreados fueron 

seleccionados en función de los 

siguientes puntos:
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• Buen cubrimiento geográfico

• Muestreo de diferentes tipos de 

aprovechamientos

• Muestreo de diferentes profundidades de nivel 

estático

• Cubrir zonas de recarga y descarga del sistema 

acuífero

• Cubrimiento de varias unidades litológicas

Para el muestreo de agua se siguió rigurosamente 

el protocolo de muestreo de agua del Servicio 

Geológico Mexicano, el cual está basado en los 

requerimientos de los Centros Experimentales del 

propio SGM y en la Guía de Muestreo de Aguas 

Subterráneas y el Manual del Equipamiento de 

Pozos de Monitoreo (CNA, 1999).

Índice de Ryznar

Este índice se utiliza como una medida cuantitativa 

de la tendencia general del agua a depositar 

(incrustación) o disolver CaCO3 (corrosión). Su 

cálculo considera los siguientes parámetros: 

pH, conductividad eléctrica, calcio, carbonatos, 

bicarbonatos, factor de sólidos totales disueltos 

y temperatura. Para su cálculo se consideró la 

siguiente fórmula:

RSI =    2pHs   –   pH (medido).

Dónde: RSI = Índice de Ryznar

   pH = corresponde al valor de potencial de 

hidrógeno medido en campo

pHs = es el cálculo del pH de saturación del carbonato 

de calcio, el cual se obtiene de la siguiente forma: 

pHs = (pK2 – pKs) + pCa + pTAC

Siendo: pK2 = el logaritmo negativo de la constante 

de la segunda disociación del ácido carbónico.

  pKs = el logaritmo negativo de la constante del 

producto de la solubilidad.

  pCa = el logaritmo negativo de la concentración 
de calcio.
  pTAC = el logaritmo negativo de la alcalinidad.

Los resultados para el cálculo del Índice de Ryznar 

se manejan de acuerdo a los parámetros mostrados 

en la Tabla 1.

En función de lo anterior, se aplicó el Índice Ryznar 

a las muestras consideradas en este estudio, 

cartografiando zonas relacionadas con disolución 

que se concentran principalmente en la zona centro-

sur y sur del estado de Yucatán, asimismo, zonas que 

corresponden a un comportamiento relacionado 

posiblemente con precipitación de carbonatos en el 

resto del territorio.

El índice de saturación proporciona un indicador 

confiable del grado de saturación del agua con 

respecto al carbonato de calcio (CaCO3). Se interpreta 

como el cambio requerido de pH para llevar el agua 

a su estado de equilibrio, por ejemplo: el agua con 

un índice de saturación de 1 es un agua cuyo pH 

de saturación se encuentra una unidad de pH por 

encima de su pH de equilibrio, no sería corrosiva ni 

incrustante.

Básicamente el índice de saturación marca la 

tendencia a la precipitación o disolución del CaCO3, 

definiendo si el agua está sobresaturada, saturada 

o subsaturada. Este método utiliza variables como 

pH, conductividad eléctrica, calcio, bicarbonatos, 

factor para el cálculo de Sólidos Totales Disueltos y 

temperatura. Su cálculo es similar al Índice Ryznar, 

en este caso se considera sólo en una ocasión el 

cálculo de pH de saturación del carbonato de calcio. 

De acuerdo con lo anterior, los valores establecidos 

por el método son: para disolución (menor a cero), 

equilibrio (igual a 0) y precipitación (mayor a cero).

En función de los resultados arrojados por el Índice 

de Saturación, fue posible generar el tercer nivel de 

información, que a su vez se utilizó como un insumo 

para la elaboración del mapa de susceptibilidad a 

hundimientos asociados a fenómenos de disolución 

(Figura 4).

Espesor del suelo

Se generó la capa Espesor de Suelo de las unidades 
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edáficas predominantes en el territorio de Yucatán, sin considerar el 

tipo de suelo. Esta variable se obtuvo mediante la interpolación de los 

espesores de suelo, obtenidos mediante medición en campo.

A partir del mapa de espesor de suelo se generó el mapa de 

susceptibilidad a filtración de agua, éste representa las zonas con 

relativa capacidad de permitir la infiltración de agua de lluvia al 

subsuelo bajo la consideración de que los suelos de mayor espesor 

o profundos son menos propensos a que el agua fluya con mayor 

libertad en sentido vertical, mientras que los suelos con menor espesor 

representan mayor capacidad de infiltración.

Para la elaboración del mapa se le asignaron grados de grosor de 

suelos en función del espesor del suelo muy alto (<29 cm), alto (45 a 29 

cm), medio (68 a 45 cm), bajo (100 a 68 cm) y muy bajo (>100 cm).

Proceso Multicriterio 

La elaboración del mapa por susceptibilidad a hundimientos por 

karsticidad fue preparado mediante el Procesos de Análisis Jerárquico 

o PAJ (Saaty, 1990, Saaty, 2008) como propuesta para realizar análisis 

multicriterio integrado al SIG. De acuerdo a diversos autores, este 

método ha sido utilizado ampliamente en gran cantidad de temas 

y problemáticas enfocado principalmente en la toma de decisiones, 

desde elegir el mejor software para usos específicos, selección de sitios 

para establecer infraestructura e impulsar el desarrollo económico, 

ubicación de sitios para disposición de aguas residuales, etc.

Para la realización del análisis de susceptibilidad se incluyeron las 

variables descritas hasta ahora, donde se ponderó su peso tomando 

en consideración su impacto relativo en términos de susceptibilidad 

a la karstificación. El método describe que a las variables se le deben 

de asignar valores del 1 a 9, en base a la relación entre cada una de 

las variables, donde 1 representa igual importancia y 9 representa 

extremadamente importante, a esto se le conoce como Matriz de 

Comparaciones Pareadas (MCP), en la Tabla 2 se presenta la MCP del 

análisis de susceptibilidad a hundimientos por karsticidad.

La asignación de los pesos a cada variable se estableció considerando 

ejemplos mundiales. Sin embargo, las variables empleadas son 

una propuesta con base en la información que se tenía disponible, 

considerándola apropiada de acuerdo a la escala de trabajo. 

Posteriormente se realizó la normalización, la cual, se obtiene del 

resultado del producto entre la MCP y la adición de los valores de las 

variables (Tabla 3). 

Enseguida se realizó el Vector de 

la Suma Ponderada o VSP (Tabla 

4), obtenida a partir del resultado 

del producto de los valores de la 

MCP y del promedio de la Matriz 

de Normalización (MN). De estos 

valores se obtiene la adición de los 

factores. El valor de consistencia 

(CI) se obtiene a partir del cociente 

entre la suma ponderada y el 

promedio de la MN. Lambda 

se calcula a partir del cociente 

entre la adición de los valores 

de consistencia y el número de 

variables consideradas. 

Por último, se obtienen los 

Índices de Consistencia (IC) y la 

Proporción de Consistencia (PC). 

Donde n representa el número 

de variables e IA el índice de 

aleatoriedad o de consistencia 

aleatoria (Tabla 5). Este último se 

toma de los índices considerados 

en la literatura los cuales son 

constantes y se relacionan con el 

número de variables dentro del 

análisis.

 

∴

Resultados

A partir de los pesos de 

483 A N á L I S I S  D E  S U S C E P T I B I L I D A D  D E  H U N D I M I E N T O  D E  S U E L O S  E N  E L  E S T A D O  D E  Y U C A T á N



cada atributo, obtenidos mediante el Proceso 

Analítico Jerárquico y el uso de SIG, se le asignó 

el peso correspondiente a cada variable, llevando 

a cabo la suma de los mapas de geología, 

grado de fracturamiento, densidad de dolinas, 

hidrogeoquímica y espesor de suelos, cuyo 

resultado se resume en el mapa de Susceptibilidad 

a Hundimientos por Procesos Kársticos (Figura 5).

Como resultado se obtuvo un mapa dividido 

en cinco zonas. La zona de mayor relevancia se 

distribuye en el centro-noreste del territorio estatal. 

donde se tiene el mayor grado de susceptibilidad 

(colores rojo y naranja). En esta área se encuentra 

la mayor concentración de dolinas, respecto del 

resto del territorio. De acuerdo con el análisis previo 

mediante imágenes de satélite, en estas áreas se 

llegó a contabilizar aproximadamente 15 dolinas por 

kilómetro cuadrado.

Otra zona importante es un semicírculo que se 

extiende desde la costa noroeste hasta el centro 

norte del estado, coincidiendo con la distribución 

de dolinas del denominado anillo de cenotes del 

Chicxulub. El grado de susceptibilidad en esta área 

es variable, sin embargo, de manera general se 

considera como grado alto a muy alto. De acuerdo 

con la descripción realizada en la zonificación 

morfológica (Figura 5), estos anillos de cenotes se 

relacionan con lineamientos circulares paralelos 

entre sí con longitudes superiores a 100 km.

La zona sur y poniente del Estado, donde se 

encuentra la Sierrita de Ticul, se considera de grado 

muy alto a alto, con pequeñas zonas de grado 

intermedio, debido a que desde el punto de vista 

geomorfológico es considerada con desarrollo 

kárstico más avanzado. De acuerdo con mapa de 

susceptibilidad, se estimó que aproximadamente 

el 8.78% (3,446 km2) del territorio del estado 

presenta susceptibilidad muy alta, mientras que 

áreas con susceptibilidad alta a media representan 

el 23.78% (9,336 km2) y 29.30% (11,503 km2) 

respectivamente.

Con respecto a la infraestructura vial, se realizó el 

cruce de información de las áreas de susceptibilidad, 

con las carreteras federales y estatales únicamente 

(Figura 6), concluyendo que de los 1,556 km de 

carreteras federales sólo 90 Km (5.78%) aparecen 

en áreas con susceptibilidad muy alta, mientras 

que 247 Km y 313 Km corresponden con áreas de 

susceptibilidad alta a media, respectivamente

.

Con respecto a las carreteras estatales y su relación 

con las áreas de susceptibilidad a hundimientos se 

tiene lo siguiente: De los 3,933 km, solo 338 (8%) 

se relacionan con áreas de susceptibilidad muy 

alta, principalmente en la parte E-NE, centro y sur 

de la Entidad, relacionados con zonas del anillo de 

cenotes, y el área de la Sierrita de Ticul. Dentro del 

grado Alto a Medio, se presentan 921 (23%) y 1,072 

(27%) km asociados respectivamente.

Conclusiones

Existen numerosos problemas relacionados 

con el karst, entre ellos se pueden considerar: 1) 

Colapso repentino de la superficie del terreno, 

2) Subsidencia gradual de baja magnitud del 

terreno, 3) Contaminación del agua subterránea 

debido al desecho de aguas residuales al acuífero, 

4) Contaminación de agua debido al colapso de 

embalses, 5) condiciones de cimentación irregulares 

e impredecibles que surgen de los procesos de 

erosión en la zona de epikarst, y 6) Inundación 

debido a cuencas con tasas de infiltración limitadas 

(Beck, 1988), aunque se tiene que agregar también 

la perdida de suelo y migración de material edáfico 

al sistema kárstico-hidrogeológico.

Por otro lado, son innumerables los aspectos 

positivos de este tipo de ambiente. En el caso de 

la península existe un acuífero donde se tiene 

la mayor cantidad de agua dulce disponible de 

nuestro país del cual las especies de flora y fauna 

endémicas dependen de los sistemas cavernosos, 

por mencionar algunos de los más relevantes. De 
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acuerdo con observaciones en campo, en algunas estructuras donde se puede acceder a su interior, existen 

evidencias de colapsos relativamente jóvenes, debido a que algunos de los bloques caídos se encuentran 

depositados sobre “suelos” o depósitos de limo y arcilla, como en el caso del cenote en el poblado de Maní.
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Figura 1. Localización del estado de Yucatán.
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Figura 2. Mapa grado de fracturamiento.
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Figura 3. Mapa de densidad 

de dolinas.

Tabla 1. Índice de Ryznar 
y categoría de las aguas 
muestreadas respecto de su 
agresividad química.

Figura 4. Zonificación por el índice de saturación.

Tabla 2. Matriz de Comparaciones Pareadas.

CRITERIOS Geología Grado de 
fracturamiento

Densidad de 
dolinas Hidrogeoquímica Espesor de 

suelos
Geología 1 3 3 5 9
Grado de Fracturamiento 0.333 1 2 5 7
Densidad de Dolinas 0.333 0.500 1 5 7
Hidrogeoquímica 0.200 0.200 0.200 1 5
Espesor de Suelos 0.111 0.143 0.143 0.200 1
Suma 1.9778 4.8429 6.3429 16.20 29.000

Índice de 
Ryznar Condición

2.5 Extremadamente incrustante
4 Muy incrustante 

5.5 Incrustante
6.5 Ligeramente incrustante
7 Agua estable
8 Ligeramente agresiva
9 Agresiva

10.5 Fuertemente agresiva
12 Muy fuertemente agresiva
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Tabla 3. Matriz de normalización.

CRITERIOS Geología Grado de 
fracturamiento

Densidad de 
dolinas Hidrogeoquímica Espesor de 

suelos
PONDERACIÓN 

(PROMEDIO)

Geología 0.506 0.619 0.473 0.309 0.310 0.443
Grado de Fracturamiento 0.169 0.206 0.315 0.309 0.241 0.248
Densidad de Dolinas 0.169 0.103 0.158 0.309 0.241 0.196
Hidrogeoquímica 0.101 0.041 0.032 0.062 0.172 0.082
Espesor de Suelos 0.056 0.029 0.023 0.012 0.034 0.031
Suma 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Tabla 4. Vector de la suma ponderada

CRITERIOS Geología Grado de 
fracturamiento

Densidad de 
dolinas Hidrogeoquímica Espesor de 

suelos SUMA PONDERADA VALOR DE 
CONSISTENCIA

Geología 0.443 0.744 0.588 0.408 0.279 2.462 5.553
Grado de Fracturamiento 0.148 0.248 0.392 0.408 0.217 1.413 5.695

Densidad de Dolinas 0.148 0.124 0.196 0.408 0.217 1.093 5.579
Hidrogeoquímica 0.089 0.050 0.039 0.082 0.155 0.414 5.074
Espesor de Suelos 0.049 0.035 0.028 0.016 0.031 0.160 5.161

λ= 5.412

Tabla 5. Índice Aleatorio de Consistencia

Tamaño de matriz 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Índice Aleatorio 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49

INDICE ALEATORIO (IA)

Figura 5. Mapa de susceptibilidad a hundimieintos del terreno en Yucatán.
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Figura 6. Mapa de zonificación de susceptibilidad a hundimientos para vias de comunicación 
terrestres, federales y estatales, en el estado de Yucatán.
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Resumen

Existe evidencia industrial y de laboratorio que 

indica que la presencia de calcio (Ca2+) y sulfato 

(SO4
2-) en las aguas de flotación de sulfuros, causa 

efectos adversos en los circuitos del proceso. En esta 

investigación se estudia un método químico para 

su remoción de soluciones saturadas de sulfato de 

calcio (0.016 mol/L) usando cloruro de bario (BaCl2) 

y fosfato de sodio (Na3PO4). El interés principal 

es que los iones sean removidos de la solución a 

través de la precipitación de dos especies: el sulfato 

como barita (BaSO4), y el calcio preferentemente 

como hidroxiapatita (Ca5(PO4)3OH). Asimismo, se 

explora un método de separación sólido/líquido (i.e., 

flotación), usando ácido oleico y dodecilamina como 

colectores. Los resultados obtenidos muestran que 

el tratamiento químico de soluciones saturadas a 

pH 11.5 y 60 °C, tratadas con BaCl2 (3.3 g) y Na3PO4 

(1.6 g), promueve la precipitación de sulfato de bario 

e hidroxiapatita deficiente en calcio (Ca10-x(HPO4)

x(PO4)6-x(OH)2-x), con concentraciones residuales 
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menores a 0.10 y 5 mg/L de calcio y sulfato, 

respectivamente. La concentración de calcio 

remanente aumenta a 28 mg/L al emplear la misma 

cantidad de reactantes, a valores de temperatura 

y pH por debajo de los mencionados. La mayor 

recuperación por flotación de hidroxiapatita 

(alrededor de 80 %) y barita (alrededor de 90 %), se 

obtuvo a pH 9.5 y pH 6.5, respectivamente.

Abstract

There is both industrial and laboratory evidence showing 

that presence of calcium (Ca2+) and sulfate (SO4
2-) in 

sulfide flotation waters at relatively high concentrations, 

causes adverse effects on the flotation performance of the 

valuable species. In this investigation, a chemical method 

for removing calcium sulfate of saturated solutions (0.016 

mol/L CaSO4) using barium chloride (BaCl2) and sodium 

phosphate (Na3PO4) is experimentally studied. The main 

interest is to remove these ions through the precipitation of 

two solid species: sulfate as barite (BaSO4), and calcium 

as hydroxyapatite (Ca5(PO4)3OH). Additionally, a solid/

liquid separation method (i.e., flotation) is explored using 

oleic acid and dodecylamine as collectors. The results 

obtained show that the chemical treatment of saturated 

solutions at pH 11.5 and 60°C, treated with 3.3nm g/L of 

BaCl2 and 1.6 g/L of Na3PO4, promotes the precipitation 

of barium sulfate and calcium-deficient hydroxyapatite 

(Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x), with residual concentrations 

below 0.10 and 5 mg/L of calcium and sulfate, respectively. 

The residual calcium concentration increases to 28 mg/L 

when using the same amount of reactants, at pH and 

temperature below those quoted. The highest flotation 

recovery of hydroxyapatite with oleic acid at pH 9.5 was 

about 80 %, while that of barite floated with dodecylamine 

at pH 6.5 was about 90 %.

Introducción

En la actualidad, el agua se ha constituido como un 

recurso natural cada vez más escaso y se prevé que 

en las próximas décadas será aún más limitado. El 

consumo de agua por parte de las operaciones de 

concentración de sulfuros complejos es sumamente 

alto, lo cual ocasiona que las fuentes naturales de 

que hacen uso empiecen a ser sobreexplotadas, 

en ocasiones de manera irresponsable. Ante ese 

panorama, algunas compañías reutilizan el recurso 

hídrico en sus procesos, el cual generalmente 

se recicla de las presas de jales, derrames de 

espesadores y unidades de filtración. Sin embargo, 

las aguas de reciclo comúnmente contienen 

concentraciones altas de iones naturalmente 

presentes en los acuíferos (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, 

CO3
2-) y de iones inherentes al proceso (Ca2+ y SO4

2-, 

principalmente) que alteran la química del sistema ( 

Bulut y Yenial, 2016).

En el caso de las operaciones de procesamiento 

de minerales con carencias de agua dulce o fresca, 

el empleo de fuentes de agua alternativas como 

el agua reciclada y el agua de mar, son opciones 

realistas para la flotación de minerales (Jeldres 

et al., 2017;  Moreno et al., 2011). Sin embargo, la 

variación de la calidad del agua debe considerarse 

cuidadosamente, ya que la fluctuación en su 

composición puede cambiar drásticamente el 

rendimiento de la flotación, y esto normalmente 

afecta de manera negativa la recuperación de los 

minerales de interés (Levay y Skinner, 2001; Rao y 

Finch, 1989; Shengo et al., 2016).

La presencia de calcio en las aguas de operaciones 

de flotación de minerales sulfuros se debe al uso de 

óxido de calcio para elevar el pH desde alrededor de 

7 (pH del agua fresca), hasta 10 u 11, así como a la 

disolución de minerales que contienen calcio (i.e., 

calcita, dolomita, etc.), cuando están presentes en el 

mineral. Por su parte, la presencia de sulfato se debe 

a la oxidación natural del sulfuro de los minerales 

debido al oxígeno atmosférico en contacto con la 

suspensión durante la molienda, acondicionamiento, 

flotación y espesamiento, y al uso de metabisulfito 

de sodio (Na2S2O5) como depresor de la ganga 

sulfurosa (i.e., pirita y pirrotita) (Grano et al., 1995). 

La Tabla 1 presenta las concentraciones de sulfato 
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de las aguas de proceso de diversas operaciones mineras alrededor 

del mundo (Fernando et al., 2018), en la que se observa que la mayoría 

alcanza la concentración de saturación. Además, todas se encuentran 

muy por encima del límite permitido por los estándares de la WHO o la 

US EPA, el cual es menor de 250 mg/L.

Existe evidencia, tanto industrial como de laboratorio, que muestra 

que la presencia de Ca2+ y SO4
2- en las aguas de flotación de sulfuros, 

causa efectos adversos en los circuitos del proceso (Grano et al., 1997; 

Ikumapayi et al., 2012a; Ikumapayi et al., 2012b; Ikumapayi y Rao, 2015; 

Lascelles et al., 2003; Piantadosi y Smart, 2002; Shahverdi et al., 2018). 

Estudios en nuestros laboratorios han mostrado que el Ca2+ activa a la 

esfalerita (ZnS) en el circuito de plomo, en el que debe de permanecer 

en los hundidos (Dávila-Pulido et al., 2015); mientras que el SO4
2- deprime 

a la galena (PbS) en el circuito Pb-Cu (Elizondo-Álvarez et al., 2017; 

Shahverdi et al., 2018). Además, la presencia simultánea de ambos iones 

a concentraciones por encima de 0.016 mol/L origina la precipitación 

de cristales de yeso, los cuales deprimen indiscriminadamente las 

especies minerales de interés (PbS, ZnS, CuFeS2, etc.) (Dávila-Pulido 

y Uribe-Salas, 2014; Grano et al., 1997). Cabe mencionar que los 

mecanismos de interacción entre algunos sulfuros y los iones calcio 

y sulfato han sido estudiados por diversos investigadores (Elizondo-

Álvarez et al., 2017; October et al., 2020; Sui et al., 1998).

Tabla 1. Concentraciones de sulfato de las aguas de proceso de diversas 

operaciones mineras (Fernando et al., 2018).

Localización Tipo de 
operación

Concen-
tración 

de sulfato 
(mg/L)

Harmony mine, South Africa Gold 4800
Abandoned mine Guanajuato, México Silver 3567
Mine site in Pennsylvania, USA
(after lime treatment) Coal 773

Copper Mine, China Copper 3000
Carnoule’s mine, France (inactive) Lead-Zinc 2000-7500
Landau Colliery, South Africa Coal 2650
Chessy Mines, France Copper 5000
Nickel Rim Mine Site, Canada Nickel 2400-4600
Avoca Mines, Ireland Copper 10579

Los fenómenos descritos anteriormente dan como resultado una 

disminución en las recuperaciones de los valores metálicos y en las 

leyes de los concentrados finales. Con el objeto de disminuir su efecto 

adverso sobre la flotación, se han desarrollado varias estrategias para 

eliminar el calcio y el sulfato del 

agua de proceso (Chang et al., 

2019; Grano et al., 1995; Guerrero-

Flores et al., 2018; Mazuelos et al., 

2019). 

El método más comúnmente 

utilizado para eliminar el calcio, se 

basa en la adición de carbonato 

de sodio como agente alcalino, 

con el objetivo de precipitarlo 

en forma de carbonato de calcio 

o disolver el yeso que ya ha 

precipitado y se ha adherido a la 

superficie de los minerales (Grano 

et al., 1995). Sin embargo, esta 

estrategia tiene la desventaja de 

que el ion sulfato permanece en 

la solución, quien por sí mismo es 

capaz de afectar la adsorción de 

los colectores sobre minerales de 

interés como la galena (Elizondo-

Álvarez et al., 2017; Ikumapayi 

et al., 2012b). Asimismo, se 

ha estudiado la viabilidad de 

eliminar simultáneamente 

calcio y sulfato mediante el 

uso de compuestos a base de 

aluminato de calcio, a través de la 

precipitación de sulfato de calcio 

como etringita, un sulfoaluminato 

de calcio hidratado, logrando 

concentraciones residuales de 

calcio y sulfato por debajo de 200 

mg/L (Guerrero-Flores et al., 2018). 

Además, en los últimos años se 

han estudiado y desarrollado 

métodos electroquímicos 

como la electrocoagulación 

para la remoción de calcio y 

sulfato (Mamelkina et al., 2019). 

Sin embargo, estos aún están 

en desarrollo y una de sus 

principales desventajas, además 
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de la pasivación anódica, es el elevado consumo de energía que implican.

Con base en los estudios precursores descritos anteriormente, resulta importante y relevante tratar las 

aguas de reciclo, bajo las diversas circunstancias que se presentan en el circuito de flotación de sulfuros 

polimetálicos. En la presente investigación se propone el uso de un método químico para remover los iones 

calcio y sulfato mediante la precipitación de sulfato de bario y fosfato de calcio, de una solución sintética de 

concentración representativa de las encontradas en las aguas de proceso, a saber, saturadas de sulfato de 

calcio acuoso y de pH relativamente alcalino. Asimismo, se busca obtener sulfato de bario (BaSO4) y fosfato 

de calcio (hidroxiapatita, CaHPO4, u otro compuesto similar), como subproductos.

Materiales y métodos 

Materiales 

La solución sintética usada en este trabajo (solución saturada de sulfato de calcio 0.016 mol/L en equilibrio 

con yeso) se preparó usando sulfato de calcio dihidratado (CaSO4∙2H2O). Los reactantes que se usaron para 

tratar la solución saturada fueron cloruro de bario (BaCl2·H2O) y fosfato de sodio (Na3PO4). Como reguladores 

del pH se emplearon soluciones de ácido clorhídrico (HCl) e hidróxido de sodio (NaOH). En las mediciones 

de microflotación se emplearon ácido oleico y dodecilamina como colectores de la hidroxiapatita y barita, 

respectivamente. La estructura química de ambos colectores se ilustra en la Figura 1. Cabe mencionar que 

todos los reactivos y colectores empleados fueron adquiridos en Sigma Aldrich.

Figura 1. Estructura química de (a) ácido oleico y (b) dodecilamina.

Simulación termodinámica de los sistemas acuosos de interés

El modelado termodinámico presenta dos vertientes: la primera enfocada en determinar la solubilidad del 

CaSO4∙2H2O (i.e., la concentración de especies de calcio y sulfato en el punto de saturación), y la segunda 

orientada a establecer las cantidades de reactantes necesarias para la precipitación de barita (BaSO4), de 

muy baja solubilidad, debida a la reacción de BaCl2 adicionado y las especies de sulfato (CaSO4(ac), SO4
2- y 

HSO4
-) de una solución saturada (0.016 mol/L CaSO4); y la precipitación de alguna especie de fosfato de 
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calcio (HAP-Ca5(PO4)3OH, Ca3(PO4)2), también 

de baja solubilidad, debida a la rección entre el 

fosfato de sodio adicionado y las especies de calcio 

(CaSO4(ac), Ca2+ y CaOH+) de una solución saturada. 

La modelación termodinámica se llevó a cabo para 

pH 11.5 y 25oC, utilizando el software termodinámico 

HSC Chemistry 6.1.

Cabe mencionar que para lograr una predicción 

más aproximada a un sistema que involucra a 

una solución real, se calcularon los coeficientes de 

actividad de las especies acuosas presentes en la 

solución utilizando la ecuación de Davies (Ec. 1), en 

función de la fuerza iónica de la solución (Ec. 2).

Dónde: ρ es el coeficiente de actividad, A y B son 

constantes que dependen de la temperatura (a 25°C 

toman un valor de 0.509 y 0.328, respectivamente), z es la 

valencia de la especie acuosa, e I representa a la fuerza 

iónica de la solución, Ci y zi son la concentración molar 

(mol/L) y la valencia de la especie i, respectivamente.

Los coeficientes de actividad calculados para la solución 

saturada de yeso (CaSO4∙2H2O) fueron los siguientes:  y .

Estos coeficientes son empleados en los dos sistemas 

de precipitación de calcio y sulfato, ya que en ambos se 

considera el tratamiento de una solución saturada de 

sulfato de calcio, para la cual aplican dichos coeficientes 

de actividad.

Mediciones de remoción de calcio y sulfato

Las mediciones de remoción de calcio y sulfato 

se llevaron a cabo en un vaso de precipitado que 

contenía 1 L de la solución saturada de CaSO4 (0.016 

mol/L), a las condiciones de temperatura y pH de 

interés. Cabe señalar que esta solución es una 

representación simplificada pero aproximada, de 

las aguas de proceso de plantas concentradoras 

de sulfuros complejos, las cuales generalmente 

están saturadas de yeso y tienen un pH ligeramente 

alcalino (entre 8 y 11), por lo que su contenido de 

metales pesados disueltos es muy bajo (i.e., estos 

han precipitado en forma de hidróxidos metálicos 

sólidos). La remoción de sulfato y calcio en la 

forma de BaSO4 o Ca5(PO4)3OH se llevó a cabo en 

dos etapas: En la primera se adicionó la cantidad 

necesaria de uno de los reactantes BaCl2 o Na3PO4 

(de acuerdo con la modelación termodinámica 

efectuada) a la solución saturada; después de una 

hora bajo agitación rigurosa los sólidos obtenidos 

se filtraron y separaron. En la segunda etapa, se 

adicionó el segundo reactante (BaCl2 o Na3PO4) 

a la solución filtrada y después de una hora la 

solución fue filtrada y los sólidos fueron secados a 

temperatura ambiente. 

Las soluciones filtradas fueron analizadas mediante 

turbidimetría para determinar la concentración se 

sulfato remanente, mientras que la concentración 

de calcio residual se determinó mediante absorción 

atómica. Los sólidos fueron caracterizados mediante 

difracción de rayos X para asegurar la identidad de 

los precipitados obtenidos, y analizados mediante 

espectroscopia de emisión por plasma (ICP) con el 

propósito de determinar su contenido de calcio y 

fosfato.

Mediciones de potencial Z

Las mediciones de potencial zeta se llevaron a cabo 

empleando un zetámetro Lazer Zee Meter, el cual 

permite la lectura directa del potencial zeta de 

partículas coloidales, calculado con la ecuación de 

Smoluchowski. El rango de pH investigado fue de 

pH 4 a 10; en todos los casos se empleó un tamaño 

de partícula menor a 20 µm. Para determinar el 

potencial zeta de la hidroxiapatita y la barita en 

agua, 0.15 g de mineral fueron acondicionados 

durante 10 minutos en agua desionizada al pH de 

interés. Al finalizar la etapa de acondicionamiento, 

se tomó una muestra de la suspensión y se procedió 

a medir el potencial zeta. El pH se controló mediante 

la adición de soluciones 0.1 mol/L de NaOH y HCl. Las 
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mediciones se llevaron a cabo por triplicado, por lo 

que se reporta el valor promedio.

Experimentos de microflotación

Las pruebas de microflotación se realizaron en una 

celda Partridge-Smith de 80 mL utilizando 1 g de 

muestra (hidroxiapatita y barita) de la fracción de 

tamaño -106 + 75 µm, que se acondicionó durante 

5 minutos en 100 mL de la solución colectora (ácido 

oleico o dodecilamina), a la concentración y pH 

de interés. A continuación, el gramo de muestra 

y 80 mL de la solución se transfirieron a la celda 

de microflotación y los sólidos se hicieron flotar 

durante 4 minutos con 23 mL/min de nitrógeno 

de alta pureza. La solución restante (20 mL) se 

añadió progresivamente a la celda como agua 

de reposición. Al final de la prueba, los sólidos 

flotados y hundidos se filtraron, secaron y pesaron, 

para calcular la recuperación. Los experimentos se 

llevaron a cabo por triplicado por lo que reporta la 

recuperación promedio.

Resultados y discusión

Determinación de la concentración de saturación 

del yeso (CaSO4∙2H2O)

La Figura 2 muestra el diagrama de distribución de 

especies del sulfato de calcio en solución acuosa a la 

que se la adicionan cantidades progresivas de yeso 

(CaSO4∙2H2O), y en la que claramente se observa 

que el yeso deja de disolverse a una concentración 

de CaSO4 de aproximadamente 0.016 mol/L. Cabe 

señalar que esta modelación da lugar a la solución 

saturada empleada en los sistemas termodinámicos 

y experimentales estudiados.

Figura 2. Diagrama de distribución de especies del sistema CaSO4-H2O a 25°C abierto a la atmósfera (79.02% 

v/v N2, 20.94% O2, 0.03 % CO2). 
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Determinación de la cantidad de los reactantes para la precipitación de barita e hidroxiapatita.

La Figura 3 muestra el diagrama de distribución de especies de los sistemas analizados considerando 1 L de 

solución saturada de CaSO4∙2H2O (0.016 mol/L), cuando se adiciona cloruro de bario (a) y fosfato de sodio (b), 

para los cuales se proponen las siguientes reacciones. 

En la Figura 3a se observa claramente que la precipitación completa del sulfato a BaSO4 se logra al adicionar 

aproximadamente 3.3 gramos del reactante BaCl2. Por su parte, la precipitación completa de hidroxiapatita 

(Ca5(PO4)3OH) se logra con adiciones de aproximadamente 1.6 g de Na3PO4 (ver Figura 3b). 

Figura 3. Diagrama de distribución de especies de los sistemas (a) CaSO4-BaCl2·H2O y (b) CaSO4-Na3PO4. Los 

sistemas fueron analizados en base a 1 L de solución saturada de CaSO4∙2H2O (0.016 mol/L) de pH=11.5 (fijado 

con NaOH), 25°C y en contacto con la atmósfera (79.02% v/v N2, 20.94% O2, 0.03 % CO2).

Remoción de calcio y sulfato de la solución saturada (0.016 mol/L CaSO4∙2H2O)

La Tabla 2 presenta la concentración inicial de calcio y sulfato de la solución saturada, así como la 

concentración remanente de los mismos después del tratamiento químico bajo las distintas condiciones 

estudiadas. En la tabla se observa que independientemente del orden y modo de adición de los reactantes, 

así como de la temperatura y pH empleados, la concentración de sulfato remanente es inferior a 5 mg/L, lo 

cual confirma la remoción efectiva del ion SO4
2- en todas las pruebas. 

La menor concentración de calcio remanente (<0.10 mg/L) se obtuvo en la Prueba 2, la cual consistió en 

tratar la solución saturada de pH 11.5 a 60°C empleando BaCl2 y Na3PO4 como reactantes; obsérvese que 

al emplear los mismos reactantes y mismo pH, a valores de temperatura de 35 y 25°C, la concentración de 

calcio remante aumenta a 3.8 y 5.5 mg/L, respectivamente. Dicha concentración residual se incrementa 
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más aún (28 mg/L) al emplear los mismos reactantes, pero valores menores de temperatura y pH (25°C y 

pH 7.5).

Tabla 2. Concentración inicial de sulfato y calcio de la solución saturada (0.016 mol/L CaSO4∙2H2O) y 

concentración remanente después del tratamiento químico bajo las condiciones de interés. 

Concentración 
inicial (mg/L) Condiciones experimentales

Concentración 
remanente 

(mg/L)

No. 
prueba Ca SO4

T
(°C) pH

Adiciones (g) Orden de adición de 
reactantes Ca SO4BaCl2 Na3PO4

1 641 1536 35 11.6 3.3 1.6 (1) Na3PO4 *
(2) BaCl2 *

3.8 <5

2 641 1536 60 11.6 3.3 1.6 (1) Na3PO4 (sin dosificar)
(2) BaCl2 *

<0.10 <5

3 641 1536 25 7.5 3.3 1.6 (1) Na3PO4 (sin dosificar)
(2) BaCl2 *

28 <5

4 641 1536 25 11.6 3.3 1.6 simultáneamente 
(sin dosificar) 23 <5

5 641 1536 25 11.6 3.3 1.6 (1) Na3PO4 **
(2) BaCl2 *

5.5 <5

Nota *Reactante dosificado en 5 adiciones acumulativas ** Reactante dosificado en 10 adiciones 
acumulativas

Caracterización de los precipitados mediante DRX

De acuerdo con los resultados mostrados y discutidos anteriormente, los precipitados de la Prueba 2 fueron 

seleccionados para ser caracterizados mediante difracción de rayos X (DRX). El difractograma obtenido se 

muestra en la Figura 4.

Los picos característicos obtenidos corresponden 

a la barita e hidroxiapatita, que se identifican con 

el patrón de difracción 01-080-0512 y 00-024-0033, 

respectivamente. Cabe señalar que no se identificó 

ninguna otra fase, lo que indica que los precipitados 

obtenidos son prácticamente puros. Es importante 

hacer notar que a diferencia de la barita, con la 

hidroxiapatita se observan picos muy amplios, lo 

cual indica que existe presencia de fases amorfas y 

que la estructura es poco cristalina.

Cabe señalar que estos resultados dan la pauta para 

explorar diferentes condiciones experimentales 

que permitan la obtención de una hidroxiapatita sin 

especies amorfas. Esto probablemente atendiendo 

el crecimiento de las partículas, mediante el control 

de las adiciones de reactivos, así como un posterior 

tratamiento térmico a diversas temperaturas.
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Figura 4. Espectros de difracción de rayos X de los 

precipitados obtenidos: (a) barita (01-080-0512) y (b) 

hidroxiapatita (00-024-0033).

Determinación de calcio y fósforo mediante ICP

La Tabla 3 presenta los resultados del análisis 

elemental mediante ICP, efectuado al precipitado 

de hidroxiapatita de la Prueba 2, en la que se 

observa que se obtuvo una relación molar Ca/

P=1.50, que corresponde a una relación másica de 

2 a 1. A este respecto, en la literatura se reporta 

una gama de relaciones molares (Dorozhkin, 2016), 

las cuales se relacionan con la formación de las 

diferentes especies de fosfato de calcio. En base a 

dicha clasificación se infiere que el sólido analizado 

es hidroxiapatita deficiente en calcio, Cax(HPO4)

x(PO4)6-x(OH)2-x(0<x<1), estable a pH entre 6.5-9.5 

(Dorozhkin, 2016). Esto último podría explicar el 

motivo por el cual al intentarse medir el potencial 

zeta de este sólido, a pH por debajo de 5.5, no era 

posible apreciar claramente las partículas del sólido, 

ni el movimiento de estas, como se discutirá más 

adelante. 

Tabla 3. Análisis elemental mediante ICP del 

precipitado de hidroxiapatita obtenido en la Prueba 

2.

Elemento Porcentaje en peso Moles Relación molar Ca/P

Ca 20.90 0.52
1.50

P 10.71 0.34

Potencial zeta de la barita y de la hidroxiapatita

Se efectuaron mediciones de potencial zeta con el 

fin de determinar los cambios de carga superficial 

de las partículas de barita e hidroxiapatita, antes del 

acondicionamiento con los colectores. La Figura 5 

presenta los resultados obtenidos. 

En el caso de la barita se observa que las partículas 

presentan su punto isoeléctrico a un valor de pH 

entre 2 y 3, similar al reportado por Ren et al. (2017). 

Este valor es relevante ya que bajo esta condición 

es muy probable que ocurra la floculación de las 

partículas finas. Asimismo, se observa que las 

partículas de barita se cargan negativamente 

conforme la suspensión se hace más alcalina. 

En el rango de pH entre 4 y 6 se observa una 

región de potencial constante. De acuerdo con la 

modelación termodinámica del sistema, en esta 

región predomina la especie BaHCO3
+. Finalmente, 

para valores de pH por encima de 7, el potencial zeta 

se vuelve más negativo, probablemente debido a 

la disolución incongruente de la barita, es decir, se 

disuelve más Ba2+ que SO4
2-, dejando una superficie 

enriquecida de SO4
2- que brinda un carácter negativo 

a la partícula.

Figura 5. Potencial zeta de (a) barita e (b) 

hidroxiapatita en función del pH. Las barras de error 

que se muestran corresponden a intervalos de 

confianza del 95 %.

En el caso de la hidroxiapatita, no fue posible 

efectuar mediciones por debajo de pH 5 debido a 

que las partículas del sólido y su movimiento no se 

podían apreciar claramente. Este comportamiento 

es atribuido a la naturaleza del sólido, identificado 

como hidroxiapatita deficiente en calcio (Cax(HPO4)

x(PO4)6-x(OH)2-x), estable a pH entre 6.5-9.5 (Dorozhkin, 

2016). En la Figura 5b se observa que la superficie de 

esta gradualmente se va cargando negativamente 

conforme se incrementa el pH de 5.5 a 10.

Microflotación de barita e hidroxiapatita

La microflotación de hidroxiapatita se efectuó 

empleando dos concentraciones de ácido oleico 

(5×10-4 y 5×10-5 mol/L) y dos fracciones de tamaño 

(-106+75 μm y -75 μm), los resultados obtenidos se 
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presentan en la Figura 6.

Figura 6. Efecto del pH y la concentración de colector sobre la recuperación de hidroxiapatita y barita. El 

mineral se acondicionó 4 minutos en 200 mL de la solución de ácido oleico y dodecilamina, respectivamente, 

y posteriormente se flotó durante 4 minutos a temperatura ambiente.

En la Figura 6 se observa que independientemente 

del tamaño de partícula y la concentración de 

colector empleados, la recuperación se favorece 

a pH 9.5. Este comportamiento tiene que ver con 

la disociación del colector, ya que a valores de 

pH por debajo de 8 predomina la especie neutra 

R-COOH, mientras que a pH por encima de dicho 

valor predominan los iones R-COO- y (R-COO-)2
2- (Yu 

et al., 2015). Aparentemente, estos iones (R-COO- y 

(R-COO-)2
2-) son los que interaccionan electrostática 

y químicamente con los sitios positivos de la 

hidroxiapatita, Ca2+ y CaOH+, brindándole las 

propiedades hidrofóbicas necesarias para ser 

recuperada por las burbujas de gas. La mayor 

recuperación de hidroxiapatita, alrededor de 80 

%, se obtuvo a pH 9.5 empleando la fracción de 

tamaños -75 µm y 5x10-4 mol/L de colector.

La Figura 6 también presenta la recuperación de 

la barita en función del pH, observándose que la 

recuperación se incrementa conforme disminuye 

el pH de 9.5 a 6.5, comportamiento atribuido a que 

el catión RNH3
+ interacciona favorablemente con 

la especie BaSO4. Como se observa en la figura, la 

mayor recuperación de barita, alrededor de 88%, 

se obtuvo a pH 6.5, en donde la barita es la especie 

estable.

Conclusiones

En base a las simulaciones termodinámicas 

efectuadas, se determinaron las mejores 

condiciones para la remoción de Ca2+ y SO4
2- 

en forma de Hidroxiapatita (HAP) y barita 

(BaSO4), respectivamente, la cual se corroboró 

experimentalmente. 

En esta investigación se obtuvo hidroxiapatita 

deficiente en calcio (Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x), así 

como otro fosfato de calcio de naturaleza amorfa.

La carga superficial de la hidroxiapatita se vuelve 

menos negativa a valores de pH superiores a 9, de 

modo que se favorece la adsorción de los aniones 

oleato sobre su superficie, incrementando la 

recuperación. Por su parte, la recuperación de 

barita fue relativamente alta, lo cual se debe a la 

interacción espontánea entre el catión RNH3
+ y la 

superficie cargada negativamente.
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Resumen

El crecimiento económico y poblacional, entre otros 

factores han modificado los patrones de consumo 

y aumentan la cantidad y heterogeneidad de los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de Manejo Especial 

(RME). Los municipios que comprendieron el área 

de estudio fueron Tulancingo de Bravo, Cuautepec 

de Hinojosa y Santiago Tulantepec, Hgo. Se estima 

que dichos municipios, en el periodo que va de 2001 

a 2020, aumentó la generación de RSU un 73.23% en 

contraste con el crecimiento demográfico del área, 

que aumentó 38.6%, pasando de una población de 

193,638 habitantes que generaron 59,369 ton/año 

en 2001 a 102,846 ton/año generados por 268,351 

habitantes. 

En México, el marco normativo ambiental en materia 

de residuos, precisa por sitio de disposición final, a 

aquel lugar donde se depositan los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial [no susceptibles 

de valorización] en forma definitiva. Dichos sitios 
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a su vez se subclasifican en relleno sanitario, sitio 

controlado y sitio no controlado.

Así mismo, la legislación define como índice 

normativo a la NOM-083-SEMARNAT-2003, que 

enuncia que para seleccionar sitios para la disposición 

final de residuos, se deben analizar dos factores de 

igual importancia: en primer orden, se debe valorar 

las características geológicas e hidrogeológicas 

del área, para identificar las zonas con material 

de menor permeabilidad, en segundo se orden, 

delimitar las zonas apropiadas que aseguren la 

conservación ambiental y la disminución de riesgos 

a la población por el manejo de los residuos que no 

sean considerados peligrosos.

En pocas ocasiones se realizan los estudios 

regionales de preselección de sitios, por lo que la 

realización del estudio, busca brindar la información 

necesaria a los tomadores de decisiones Estales 

y Municipales en materia de gestión integral de 

residuos, definiendo las zonas susceptibles de 

albergar sitios para la disposición final de RSU y 

RME, en los municipios de Tulancingo de Bravo, 

Cuautepec de Hinojosa y Santiago Tulantepec, con 

base en criterios geológicos, hidrogeológicos y 

ambientales de la normatividad vigente.

Abstract

Economic and population growth, among other 

factors, have modified consumption patterns and 

increase the quantity and heterogeneity of Solid 

Urban Waste (MSW) and Special Handling Waste 

(SHW). The municipalities that comprised the 

study area were Tulancingo de Bravo, Cuautepec 

de Hinojosa and Santiago Tulantepec, Hgo. It is 

estimated that these municipalities, in the period 

from 2001 to 2020, increased the generation of MSW 

by 73.23% in contrast to the demographic growth 

of the area, which increased 38.6%, going from a 

population of 193,638 inhabitants that generated 

59,369 tons / year in 2001 to 102,846 tons / year 

generated by 268,351 inhabitants.

In Mexico, the environmental regulatory framework 

regarding waste, specifies, by final disposal site, the 

place where urban solid waste and special handling 

[not subject to recovery] are deposited in a definitive 

way. These sites are in turn subclassified into landfill, 

controlled site and uncontrolled site.

Likewise, the legislation defines NOM-083-

SEMARNAT-2003 as a normative index, which states 

that to select sites for the final disposal of waste, two 

factors of equal importance must be analyzed: in 

the first order, the characteristics must be assessed 

geological and hydrogeological areas of the area, to 

identify the areas with less permeability material, 

secondly, to delimit the appropriate areas that ensure 

environmental conservation and the reduction of 

risks to the population due to the management of 

waste that is not considered dangerous.

Regional site pre-selection studies are rarely carried 

out, so the study seeks to provide the necessary 

information to State and Municipal decision-makers 

in terms of comprehensive waste management, 

defining the areas likely to host sites for the final 

disposal of MSW and RME, in the municipalities 

of Tulancingo de Bravo, Cuautepec de Hinojosa 

and Santiago Tulantepec, based on geological, 

hydrogeological and environmental criteria of 

current regulations.

Introducción

El objetivo del estudio fue definir zonas susceptibles 

de albergar sitios para disposición final de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial, a la escala 

de estudio 1:50,000, con base a los requerimientos 

y especificaciones de la Norma Oficial Mexicana 

(NOM), NOM-083-SEMARNAT-2003, con referencia 

a los criterios ambientales de localización del 

apartado 6.1. así como los criterios geológicos e 

hidrogeológicos definidos en el apartado 6.2 de la 
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misma NOM.

El área de estudio comprende a los municipios de 

Tulancingo de Bravo, Santiago Tulantepec de Lugo 

Guerrero y Cuautepec de Hinojosa, en el estado 

de Hidalgo. Se localizan al suroeste del Estado y 

pertenecen a la Zona Metropolitana de Tulancingo; 

sus colindancias son: al norte con los municipios de 

Acatlán, Metepec y Acaxochitlán, al sur limitan con 

Singuilucan, Tepeapulco y Apan (Figura 1). 

En cuanto a estudios previos relacionados con 

Rellenos Sanitarios tenemos el realizado por el 

Servicio Geológico Mexicano (SGM) en el año 2010: 

Localización de Sitios para la Disposición de Residuos 

Sólidos Municipales en el estado de Hidalgo, en el 

que se realizó una discriminación de áreas no aptas 

para la ubicación de rellenos sanitarios, a una escala 

regional de 1:250,000 con base en las restricciones 

señaladas en el apartado 6.1 de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.

Además de los señalamientos de la Norma, se 

aplicaron criterios geológicos y geohidrológicos 

adicionales, al igual que otros criterios geográficos, 

para la selección de los sitios más apropiados para 

la instalación de rellenos sanitarios. En este estudio 

además de la norma oficial fueron consideradas 

las definiciones de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

Metodología

Para el cumplimiento del objetivo, se siguió el 

siguiente proceso metodológico, para ubicar las 

zonas y sitios potenciales para la disposición final 

de residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

(Figura 2)

Recopilación y análisis de la información disponible 

Se revisó y recopiló la información disponible sobre 

el área, en forma documental y cartográfica, a través 

de artículos, informes, libros especializados, bases de 

datos e información vectorial, en distintos formatos; 

de fuentes académicas, organismos y dependencias 

gubernamentales, como el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI), Secretaria del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad (CONABIO). Asimismo, la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Estatal de 

Agua y Alcantarillado de Hidalgo (CEAAH), así como 

del acervo bibliográfico y cartográfico del SGM.

La información de geología y estructuras geológicas, 

se obtuvo del mosaico de cartas interactivas 

Geológico-Mineras escala 1:50,000 del Servicio 

Geológico Mexicano, que abarcan el área de estudio, 

cuyos nombres y claves son: F14D82 (Tulancingo, 

Hgo.), F14D83 (Huauchinango, Hgo.- Puebla), E14B12 

(Cd. Sahagún, Hidalgo - Edo. de México) y E14B13 

(Chignahuapan, Puebla, Hidalgo). 

Las fuentes de información hidrogeológica se 

tomaron de los censos de aprovechamientos 

subterráneos proporcionados por CEAAH en el 2008, 

de los acuíferos Valle de Tulancingo y Tecocomulco; 

además se consideró la base de datos del Registro 

Público de Derechos del Agua (REPDA) de enero de 

2021. Las configuraciones de profundidad, elevación 

y evolución, igualmente fueron proporcionados por 

la CEAAH. 

Los valores históricos de hidrogeoquímica y mapa de 

unidades hidrogeológicas, se tomó como referencia 

el muestreo y análisis realizados en 2010, por el SGM, 

en el estudio “Localización de sitios para la disposición 

de residuos sólidos municipales en el estado de 

Hidalgo”, por último, las redes de monitoreo de los 

niveles piezométricos se descargaron del sistema de 

información de la CONAGUA.

Para la obtención de los datos cartográficos 

vectoriales de hidrografía, cuerpos de agua 
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superficial, zonas urbanas y crecimiento poblacional, 

se utilizaron dos fuentes de información del INEGI; 

la primera fue la información vectorial de las cuatro 

cartas topográficas escala 1:50,000, que incluyen el 

área; la segunda fuente fue el Marco Geoestadístico 

Nacional corte Hidalgo del año 2018. Se realizó un 

comparativo entre ambas fuentes de información y 

se seleccionó la información de mejor detalle.

Criterios normativos; la NOM-083-SEMARNAT-2003, 

considera criterios normativos de carácter ambiental 

y de protección civil; el primero de ellos contempla las 

áreas naturales protegidas, ya sean de competencia 

federal, estatal o municipal y el segundo, considera 

las zonas de inundación, que por lo general se 

encuentran cartografiadas y descritas en los Atlas 

Regionales de Riesgos.

Otras normatividades que si bien, no son 

mencionadas en la Norma Oficial Mexicana, si 

deben tomarse en cuenta al momento de generar 

un mapa de zonas no aptas o para la toma de 

decisiones, tales como los criterios o lineamientos 

ecológicos enumerados en los Ordenamientos 

Ecológicos Territoriales.

Actividades de campo

Se realizaron recorridos de campo, en los que se 

marcaron 20 puntos de verificación de las diferentes 

unidades litológicas que afloran en la región, con el fin 

de analizar y describir las características litológicas, 

texturales y estructurales, con ello se caracterizaron 

las diferentes unidades hidrogeológicas con base en 

su permeabilidad cualitativa, de acuerdo al tipo de 

roca, alteración, grado de fracturamiento, apertura y 

continuidad de las fracturas y otras discontinuidades, 

presencia y naturaleza de material de relleno, etc.

Se sondearon 35 pozos, se seleccionaron basados 

en el hecho de que algunos de ellos pertenecen a 

la red de monitoreo de niveles piezométricos de la 

CONAGUA o que su localización fuese representativa 

para su medición en los acuíferos del área de estudio, 

ya que se contó con la información de los estudios 

de actualización hidrogeológica de los años 2008 

a 2010, proporcionada por la CEAAH, que incluyó 

configuraciones piezométricas de profundidad, 

elevación y evolución del nivel estático, con el 

objetivo de verificar la profundidad del nivel del 

agua subterránea, así como la dirección preferencial 

del flujo subterráneo.

Durante el desarrollo de los trabajos de campo, se 

tomaron 14 muestras para analizar en laboratorio. 

Se muestrearon diferentes aprovechamientos, entre 

los que se incluyen pozos, manantiales, norias, y en 

algunos casos, fuentes superficiales, cercanos todos 

estos aprovechamientos a las zonas seleccionadas 

para albergar posibles rellenos sanitarios, con el 

fin de establecer condiciones base, previas a la 

instalación de unos de estos sitios, que permitan 

establecer comparaciones posteriores o detectar 

modificaciones en la composición y calidad de 

estas fuentes de agua. El muestreo se realizó 

conforme a los requerimientos y recomendaciones 

contempladas en la Guía de Muestreo de Aguas 

Subterráneas y Manual de Equipamiento de Pozos 

de Monitoreo (CNA, 1999), así como en el protocolo 

de muestreo de aguas del SGM.

Aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-

SEMARNAT-2003

En materia de gestión integral de Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU), la Legislación Ambiental Mexicana, 

define como índice normativo a la NOM-083-

SEMARNAT-2003, del cual, los numerales 6.1. y 6.2, 

guiaron principalmente el estudio. Detalla que para 

seleccionar sitios para la disposición final de RSU 

y RME de forma regional, se deben analizar dos 

factores de igual importancia: en primer orden, 

se debe valorar las características geológicas e 

hidrogeológicas del área, para identificar las zonas 

con material de menor permeabilidad, en segundo 

se orden, delimitar las zonas apropiadas que 

aseguren la conservación ambiental y la disminución 

de riesgos a la población por el manejo de residuos.
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Sistemas de información geográfica y uso de imágenes 

de satélite

ArcGis fue el software empleado en los diversos 

procesos geoinformáticos y de manejo de bases 

de datos del presente proyecto, debido a que 

es el software que contiene las funcionalidades 

clásicas del SIG de escritorio, ya que es un conjunto 

de herramientas que permiten la visualización y 

manejo de información geográfica, y que cuenta 

con una estructura con diversas funcionalidades, 

como lo son Spatial Analyst (análisis ráster), 3D 

Analyst (análisis 3D y de relieve) o Geostatistical 

Analyst (geoestadística).

Una vez revisada y seleccionada la información 

temática vectorial, que de acuerdo al apartado 6.1. 

de la Norma Oficial Mexicana, define como criterios 

de localización, se corroboró y se mejoró el trazo de 

ríos y arroyos, cuerpos de agua y límites de las zonas 

urbanas de la información temática, mediante 

el uso de dos imágenes de satélite distintas, la 

primera mediante el uso de la herramienta World 

Imagery del software ArcGis, que permite visualizar 

una combinación de imágenes de alta resolución 

GeoEye.

La segunda imagen de satélite fue mediante el 

procesamiento de los datos mediante percepción 

remota, limitado a una sección de la porción este d 

ela imagen Thematic Mapper (TM), sensor OLI del 

satélite LadSat 8, código de posición del Sistema de 

Refencia Mundial: path:26, row 46, con medidas de 

44.2 km por 49 km (tamaño de imagen de 1,474 por 

1,638 pixeles), abarcando una superficie de 2,65.8 

km2, la fecha de adquisición de la imagen es del 15 

de noviembre de 2020.

Modelo de restricciones normativas

El Modelo de restricciones normativas se enriqueció 

añadiendo el resultado de los siguientes análisis:

A la imagen Landsat 8, se le aplicó el falso color 

562, utilizado para diferenciar la vegetación sana o 

mejor conservada de un territorio dado, se aplicó el 

método de clasificación supervisada, el resultado 

del uso de sensores remotos para vegetación, fue 

una superficie de aproximadamente 117.8 km2, de 

igual forma se corroboró en campo el resultado 

obtenido de dicho análisis.

Se generó el mapa de pendientes bajo el método de 

Lugo Hubp, calculando primeramente la diferencia 

máxima de alturas en metros por una unidad de área 

determinada, utilizando para el presente proyecto, 

polígonos de 1 Ha de superficie, posterior se aplicó el 

método de kriging universal para obtener un mapa 

representativo donde se cartografiara las zonas de 

mayor diferencia de altura por clases divididas a 

criterio del analista y del objetivo del mapa, finalmente 

a las clases, se calculó la pendiente como sigue 

, para la selección de sitios, se consideraron como 

áreas no idóneas, aquellas que registraran una 

pendiente mayor o igual a 20% ó 12.57° de inclinación. 

Las estructuras geológicas se encuentran 

enumeradas en el apartado 6.1.4 de la Norma Oficial 

Mexicana, no menciona zona de amortiguamiento, 

y no existe lineamiento normativo adicional 

que defina este parámetro, el único texto que 

recomienda un área de amortiguamiento de 500 

m con respecto de estructuras geológicas, es el 

Informe “Situación general en materia de equilibrio 

ecológico y protección al ambiente” 1993-1994 (Parte 

IV. Gestión Ambiental; Parte 18. Residuos), publicado 

por la SEMARNAT en 1994.

Es opinión de los que elaboraron el presente informe, 

que no existe un parámetro técnico a escala 1:50,000, 

para delimitar una zona de amortiguamiento 

para las estructuras geológicas, por lo tanto, en la 

selección de sitios, solo se analizó sobreponiendo 

las estructuras sobre el modelo de restricciones 

normativas, en conjunto con los criterios adicionales 
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que se describieron, dejando la valoración final de este rubro, a la 

validación in-situ del sitio propuesto.

Resultados

Generada la información o condiciones para la discriminación de 

zonas y corroborada en campo, para la generación del modelo de 

restricciones, se homologaron los shapefiles y sus bases de datos 

relacionadas. Dichas bases de datos de cada restricción del apartado 

6.1. de la NOM-083-SEMARNAT-2003, se les insertó una columna con 

el número de apartado de la NOM y se le asignó el valor 0 ó 1, donde, 

uno se aplicó a zonas con restricción y cero a las zonas sin restricción, 

finalmente se realizó un cruce simple entre las siete restricciones, 

mediante el uso de los SIG.

Se obtuvieron dos mapas; el primero un mapa binario, donde rojo 

(Valor 1) indica zona que no cumple con algún numeral de la NOM y 

verde (Valor 0) zona que cumple con las restricciones de la NOM (Tabla 

1), el segundo mapa generado es el modelo de restricciones. 

En dicho modelo se refleja el resultado del análisis de las características 

ambientales en la zona de cumplimiento normativo que cubre 

191.6 km2, equivalente al 28.45% del área en estudio, y se distribuye 

principalmente en la porción este y sureste de Cuautepec de Hinojosa, 

en las localidades de El Jarrillal, El Durazno, Arboledas y El Salto. En 

Santiago Tulantepec se distribuye hacia el sur, en las inmediaciones 

de las localidades de Los Romeros y San José de Vista Hermosa. En 

Tulancingo se distinguen dos fracciones de área, el primero se localiza al 

norte sobre la comunidad y cerro nombrados de La Mesa y el segundo 

al suroeste del municipio (Figura 2).

Preselección de sitios para la disposición final de RSU y RME

Para el proceso de preselección de sitios, se utilizó el Modelo 

de restricciones normativas del apartado 6.1 de la NOM-083-

SEMARNAT-2003, para enriquecer los criterios de selección ya 

contenidos en el modelo, se consideró tres factores adicionales, que 

no necesariamente vienen enlistados en la NOM, que enriquecen los 

criterios para un mejor proceso de selección y de cuidado al ambiente, 

los criterios adicionales aplicados fueron: la cobertura actualizada a 

detalle de la vegetación mejor conservada, el mapa de pendientes 

generado bajo el método de Lugo Hubp, el mapa de estructuras 

geológicas (Figura 3) y el mapa de unidades hidrogeológicas (Figura 4).

Conclusiones

En el modelo de cumplimiento 

normativo se refleja el resultado 

del análisis de las características 

ambientales donde la zona de 

cumplimiento normativo cubre 

191.6 km2, equivalente al 28.45% 

del área en estudio.

Se propusieron nueve sitios para 

la disposición final de residuos 

sólidos urbanos y de manejo 

especial, descartando en la 

verificación de campo, cuatro 

de ellos, uno de los cuales, se 

descartó porque en el sitio, se 

encuentra operando el relleno 

sanitario que da servicio a diez 

municipios del área y que opera 

la empresa Veolia, los otros 

tres sitios se descartaron por 

encontrar rasgos de actividades 

económicas o trazas de desarrollo 

urbano en proceso.

Hidrogeológicamente el material 

presente en la mayoría del 

área de estudio corresponde 

predominantemente a dos 

unidades hidrogeológicas, 

la primera es una unidad no 

consolidada de permeabilidad 

media y la segunda es una unidad 

consolidada de permeabilidad 

media-alta, por lo que, para dar 

cumplimiento a la normatividad, 

los desarrolladores y operadores 

de estos sitios, deberán aplicar 

infraestructura de mayor detalle 

que asegure la permeabilidad 

requerida por la Norma Oficial 

Mexicana.
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Figura 1. Localización de la Región Tulancingo, Hidalgo
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Figura 2. Metodología para la selección de sitios para la disposición final de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial

Tabla 1. Mapas binarios de restricción del apartado 6.1. de la  NOM-083-SEMARNAT-2003
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Mapa binario Observación
En la zona de estudio no 
se localizan aeropistas o 

aeropuertos, por lo que no se 
generó mapa de restricción 
binario para la restricción de 

6.1.1.

Restricción 6.1.1 Cuando un sitio de disposición final se pretenda 
ubicar a una distancia menor de 13 kilómetros del centro de la(s) 
pista(s) de un aeródromo de servicio al público o aeropuerto, la 
distancia elegida se determinará mediante un estudio de riesgo 
aviario.

Restricción 6.1.2 fuera de Áreas Naturales Protegidas
Superficie con restricción normativa:
 17.28 km2 (2.5%)
Contempla cuatro áreas naturales protegidas (tres de competencia 
estatal y una federal), localizadas hacia los extremos este y sur del 
área de estudio.
Superficie sin restricción normativa: 
655.37 km2 (97.5%)

Restricción 6.1.3 Fuera de las zonas urbanas y localidades mayores 
de 2,500 habitantes. 
Superficie con restricción normativa:
391.79 km2 (58.24%)
Comprende la llamada zona metropolitana de Tulancingo y 
las localidades con más de 2,500, habitantes y sus zonas de 
amortiguamiento a 500 m, cubre principalmente las partes central y 
norte del área de interés.
Superficie sin restricción normativa:
280.86 km2 (41.76%)

La zona de estudio, no se 
encuentra de una región costera, ni 
tampoco se encontraron datos de 
centros arqueológicos, así mismo 
no se cuenta con cartografía 
oficial de recarga de acuíferos, por 
lo que no se generó mapa binario 
de restricción del numeral 6.1.4.
El mapa de estructuras geológicas 
se aplicó en observación directa 
en el modelo de restricciones de 
la NOM, durante el proceso de 
preselección de sitios.

Restricción 6.1.4 No debe ubicarse en zonas de: marismas, 
manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies 
aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, arqueológicas; ni sobre 
cavernas, fracturas o fallas geológicas.
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Restricción 6.1.5 fuera de zonas de inundación 
Superficie con restricción normativa:
50.64 km2 (7.53%)
Se consideró la cartografía del tema de zonas de inundación de los 
Atlas Municipales de Riesgos y Estatal, al tratarse de una zona plana, 
también se tomaron en cuenta las zonas consideradas con riesgo de 
desbordamiento de canales, cubre principalmente las partes central 
y sur del área de interés.
Superficie sin restricción normativa:
622.01 km2 (92.47%)

Restricción 6.1.6 Área de amortiguamiento de 500 m con 
respecto de ríos perennes y cuerpos de agua superficial
Superficie con restricción normativa:
144.65 km2 (21.5%)
Considera la zona de amortiguamiento del Río Tulancingo, 
principalmente en la parte central del área y los cuerpos de agua 
localizados predominante hacia el extremo oeste y sur de la zona 
de estudio.
Superficie sin restricción normativa:
528 km2 (78.5%)

Restricción 6.1.7 Área de amortiguamiento de 500 m con 
respecto de pozos de agua
Superficie con restricción normativa:
155.24 km2 (23.08%)
En esta cobertura de restricción normativa, se consideraron los 
aprovechamientos subterráneos cartografiados de dos fuentes, 
el primero, el censo de aprovechamientos subterráneos de 2008 
y el segundo la base de datos del REPDA (febrero 2021), entre 
ambas fuentes sumaron 417 pozos, el conjunto de zonas de 500 
m de amortiguamiento correspondiente a cada pozo, cubren 
predominantemente las porciones noroeste y sur de la zona de 
estudio.
Superficie sin restricción normativa:
517.4 km2 (76.92%)
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Figura 3. Criterios adicionales para la selección de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos

Figura 4. Mapa de unidades hidrogeológicas de la Región Tulancingo, Hgo.

A I M M G M  A . C . 512



Por: Peralta Cruz Alberto1, Gutiérrez Aguilar Rafael1, 

Flores Campos Eduardo1, Vite Ortega Eliud Donaldo1, 

Acosta Ramos Rosa Elvira 1, Tapia Téllez Alfredo1, 

Gayosso Pérez Fernando1, Salgado Becerril Karla1.

1Servicio Geológico Mexicano. Boulevard Felipe 

Ángeles Km. 93.50-4, Venta Prieta, 42083. Pachuca, 

Hidalgo, México.

Correo electrónico: albertoperalta@sgm.gob.mx

Resumen

Derivado de la necesidad de contar con información 

actualizada, acerca de la ubicación, características 

físicas y del entorno de los pasivos mineros, el Servicio 

Geológico Mexicano desarrolló el estudio “Inventario 

de Pasivos Ambientales Mineros del estado de 

Hidalgo, México”, en colaboración con el Fondo 

Sectorial CONACYT-INEGI. Uno de los objetivos 

fue conocer la situación del suelo en relación a la 

presencia de metales que se encontraran por arriba 

de los límites permisibles de la NOM 147 SEMARNAT/

SSA1, por lo que se realizó la caracterización 

geoquímica de los pasivos ambientales mineros de 

esta entidad, involucrando a los elementos arsénico, 

bario, berilio, cadmio, cromo, níquel, plata, plomo, 

selenio, talio y vanadio.

Se recolectaron muestras representativas 

mediante un muestreo de tipo exploratorio 

superficial, conformando una muestra compuesta, 

seleccionada de manera aleatoria y distribuida en 

el área a fin de obtener la mayor representatividad 

del suelo dentro del pasivo, de acuerdo a la Norma 

Mexicana NMX-AA-132-SCFI-2016.

El muestreo considero los 4 distritos mineros en el 

estado, como Molango, Pachuca-Real del Monte, 

Nicolás Flores y Zimapán. Las muestras fueron 

enviadas al Centro Experimental Chihuahua del 

Servicio Geológico Mexicano para su análisis 

geoquímico por disolución ácida casi total y 
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espectrometría de emisión atómica de plasma 

acoplado inductivamente (ICP-OES).

Como resultado se obtuvieron valores para arsénico 

por arriba de 3,000 ppm en los sitios muestreados, 

valor que supera el límite máximo que señala la 

NOM-147 que es de 22 ppm. En relación al cadmio, se 

presentaron valores de 768 ppm, considerando 

que el valor máximo es de 37 ppm. En cromo 

se obtuvieron valores de 546 ppm siendo que 

el límite es de 280 ppm. La NOM-147 considera el 

valor máximo de 400 ppm para plomo, los resultados 

obtenidos están por arriba de los 69,800 ppm, en lo 

que respecta a talio los valores identificados llegan 

a 179 ppm, cuando el límite es de 5.2 ppm, para el 

caso de vanadio se identificó que se tienen valores 

de 364 ppm, donde el límite es de 78 ppm, no se 

encontraron valores por arriba del límite permisible 

por la norma, para los elementos de bario, berilio, 

níquel, plata y selenio. 

Como conclusión, se deberá de hacer un trabajo que 

permita caracterizar detalladamente aquellos sitios 

que sobrepasan los límites establecidos por la NOM 

147 SEMARNAT/SSA1 y posteriormente, proponer las 

acciones de remediación aplicables para cada sitio. 

Palabra Clave: Pasivos mineros, geoquímica, medio 

ambiente

Abstract

Steeming from the need to count with updated data 

about location, physical characters and minning 

liabilities environment. The Mexican Geological 

Survey with collaboration of the Sectoral Found 

CONACYT-INEGI has developed a reasearch work 

named Inventory of mining environmental liabilities 

in the State of Hidalgo, México. One of the aims of this 

research work, is to have knowledge about soil status 

related with metals concentration values, above 

maximum permissible limits determined in NOM 

147 SEMARNAT/SSA1, so it was realized geochemical 

characterization of mining environmental liabilities 

in this entity, envolving arsenic, barium, berillium, 

cadmium, chromium, lead, nickel, Silver, and 

vanadium chemical elements.

Representative samples were colected applying 

superficial exploration sampling composed 

by two integrated samples, distributed and 

constituted by a random order, to obtain greater 

representativeness in the tailing soil in accordance 

with certified Mexican Standard NMX-AA-132-

SCFI-2016. 

The sampling took place in 4 state minning 

districts: Molango, Nicolás Flores, Real del Monte 

y Zimapán. Samples were sent to Chihuahua 

Experimental Center of the Mexican Geological 

Survey for geochemical analysis by an almost total 

acid dissolution and spectrometry of Inductively 

coupled plasma atomic emission (ICP-OES).

The results obtained showed up that arsenic 

values in sampling sites are above from 3000 

ppm, exceeding 22 ppm maximum permissible 

limit, determined in NOM-147. Alluding to 

cadmium, values reach 768 ppm considering 

that the maximum permissible limit is 37 ppm. In 

chromium, values of 546 ppm were obtained, the 

limit being 280 ppm. In lead, recorded values reach 

69, 800 ppm while values of NOM-147 considers 

as the highest permissible limit 400 ppm. In 

reference to vanadium values identified, reach 

334 ppm and the permessible limit is 78 ppm. For 

barium, beryllium, nickel, Silver and selenium, no 

values were recorded above the permisible limit 

standard elements.

In conclusion, further research works must precisely 

characterise locations that exceed permissible limits 

setted by NOM 147 SEMARNAT/SSA1 and consecutevily, 

propose remediation actions for each site.  

Keywords: Mining liabilities, geochemical, 

environment.
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Introducción

Los pasivos ambientales mineros de acuerdo a la 

definición de la Asociación de Servicios de Geología 

y Minería Iberoamericanos (ASGMI; 2010), son 

considerados como “aquellos elementos, tales como 

instalaciones, edificaciones, superficies afectadas 

por vertidos, depósitos de residuos mineros, 

tramos de cauces perturbados, áreas de talleres, 

parques de maquinaria o parques de mineral que, 

estando en la actualidad en entornos de minas 

abandonadas o paralizadas, constituyen un riesgo 

potencial permanente para la salud y seguridad de 

la población, para la biodiversidad y para el medio 

ambiente”.

En México existen muchas obras mineras 

abandonadas derivado de los años de actividad 

minera, de lo que no se tiene conocimiento de 

su situación, por lo que en conjunto el Servicio 

Geológico Mexicano y el Fondo Sectorial CONACYT-

INEGI desarrollaron el estudio Inventario de Pasivos 

Ambientales Mineros del estado de Hidalgo, México.

El estado de Hidalgo se localiza en la porción central 

de la República Mexicana, en las inmediaciones del 

Eje Volcánico Transmexicano, aproximadamente a 

80 km al norte de la capital del país. La superficie 

estatal es de 20,905 km², representa el 1.1 % del 

territorio nacional. Hidalgo 

Los procesos mineros utilizados para la obtención 

de minerales con valor comercial, generan residuos 

que constituyen una de las principales causas de 

la contaminación de los suelos con elementos 

potencialmente tóxicos (EPT, Selim y Sparks, 2001).

Algunos autores han reportado que los residuos, que 

genera la industria minera, contienen una cantidad 

variable de minerales magnéticos y conductores 

de electricidad, principalmente asociados a los 

sulfuros metálicos y óxidos de hierro (Blowes, 1997; 

Campbell y Fitterman, 2000) los cuales contienen 

a los metales y metaloides como As, Cd, Pb, Cu, 

Zn, etc., (Holmström y Öhlander, 2001; Levy et al., 

1997; Romero et al., 2007, 2008) y cuya dispersión 

representa un peligro ambiental para los suelos del 

entorno.

Otros estudios señalan que la mayoría de las minas 

son explotadas por algunos componentes primarios 

económicos, sin embargo, estos pueden contener 

otros elementos en cantidades sub económicas. 

Por ejemplo, el cadmio raramente es considerado 

producto económico, el arsénico, es común en 

muchos depósitos como componente de la 

arsenopirita. Estos elementos son normalmente 

desechados en los residuos mineros y con ello una 

dispersión de EPT (Seal et al., 2000).

De acuerdo con Wuana y Okieimen (2011) en su 

investigación mencionan que la contaminación 

del suelo por metales pesados, es una de las 

consecuencias que trae la explotación minera de oro, 

teniendo en cuenta que los suelos son el sumidero 

principal de los metales pesados, los cuales, son 

liberados al ambiente y por su naturaleza no se 

oxidan ni degradan como las sustancias orgánicas; 

contrario a esto, los metales tienden a acumularse en 

el suelo cambiando sus formas químicas a través de 

reacciones, generando compuestos posiblemente 

más tóxicos que el metal en sí.

Wheeler y Miller (1990) mencionan que las 

actividades mineras dejan suelos compactados, con 

pérdida de estructura, con deficiencias químicas, 

pH extremos y restos de metales pesados tóxicos. 

En el siglo pasado, gran parte de la minería se 

concentró en la extracción de metales tales 

como oro, plata, hierro, cobre, plomo, zinc, cromo, 

mercurio y otros necesarios para el desarrollo 

económico o industrial. No obstante, la disposición 

de los desechos generados en la actividad minera 

implica un riesgo significativo para el ambiente. 

El manejo inadecuado de estos desechos ha dado 

lugar a la migración de metales pesados al medio 

circundante, lo que contribuye a la contaminación 

del suelo (Rashed, 2010).
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García & Dorronsoro (2002) mencionan que los 

suelos que quedan tras una explotación minera 

contienen todo tipo de materiales residuales, 

escombros estériles, entre otros, lo que representa 

graves problemas para el desarrollo de la cubierta 

vegetal, siendo sus características más notables las 

siguientes: clase textural desequilibrada, ausencia o 

baja presencia de la estructura edáfica, propiedades 

químicas anómalas, disminución o desequilibrio en 

el contenido de nutrientes fundamentales.

De acuerdo con Guzmán (1996) en su investigación 

menciona que los nutrientes se encuentran en forma 

soluble en los suelos y muchos de ellos se pierden 

por el lavado ocasionado por las lluvias y el riego. 

Armienta et al., (2011) menciona que hay regiones 

donde los EPT como el arsénico se presentan de 

forma natural en el suelo, subsuelo y agua de pozo. 

La contaminación del ambiente por metales que 

no son biodegradables en el medio ambiente y que 

tienden a persistir en el suelo, agua y los diferentes 

sistemas biológicos, generan alto riesgo para el 

medio ambiente y la salud (Reyes et al., 2016). Uno 

de los agentes causantes de este problema es la 

minería, la cual se ha realizado por siglos, pero 

los problemas surgen cuando estas áreas no son 

remediadas y se dejan incontroladas e inician 

el proceso de descomposición, evaporación y/o 

precipitación de algunos minerales que generan un 

problema de contaminación. 

Los metales acumulados en la superficie del suelo 

se reducen lentamente mediante la lixiviación, el 

consumo por las plantas, la erosión y la deflación. 

Por lo que, para la caracterización de estas zonas 

contaminadas por metales debido a actividades 

mineras, la forma más adecuada para su análisis, es 

la toma de muestras y envió al laboratorio para su 

análisis, con el fin de conocer que elementos están 

presentes en el área, 

El objetivo del estudio fue evaluar las concentraciones 

de elementos en el suelo de pasivos ambientales 

mineros, relacionar los resultados con los límites 

máximos permisibles de la NOM-147 SEMARNAT/

SSA1.

Metodología

Los sitios de interés fueron identificados en primera 

instancia, de la base de datos digital de minas de 

Hidalgo del Servicio Geológico Mexicano (SGM); en 

donde se obtuvo información del estado que estas 

guardan, es decir, las que se encuentran abandonadas 

o inactivas (de acuerdo con la definición de PAM) de 

interés para esta investigación.

Se identificaron 63 pasivos de interés, distribuidos 

en los 4 distritos mineros del estado de Hidalgo. El 

objetivo fue obtener una muestra representativa de 

cada sitio, se realizó un muestreo de tipo exploratorio 

superficial, considerando los señalamientos de la 

Norma Mexicana NMX-AA-132-SCFI-2016 “Muestreo 

de suelos para la identificación y la cuantificación de 

metales y metaloides, y manejo de la muestra”.

Se recolectaron 30 submuestras a una profundidad 

de 0 a 20 cm, de forma manual con material de 

plástico y depositada en bolsas de polietileno, para 

obtener una muestra compuesta aproximada de 

2,000 gramos, seleccionando los sitios de forma 

aleatoria en el área del PAM, para obtener la mayor 

representatividad. La muestra fue identificada 

con clave, coordenadas y observaciones 

correspondientes, para posteriormente ser enviadas 

al laboratorio del Centro Experimental Chihuahua.

Se colectaron 63 muestras las cuales basado en 

la metodología de muestreo de suelo, las cuales 

fueron enviadas al Centro Experimental Chihuahua 

del Servicio Geológico Mexicano para su análisis 

geoquímico por disolución ácida casi total y 

espectrometría de emisión atómica de plasma 

acoplado inductivamente (ICP-OES). Las muestras 

se analizaron por los elementos de arsénico, bario, 
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berilio, cadmio, cromo, níquel, plata, plomo, selenio, 

talio, vanadio y excluyendo el mercurio, mismos 

que se incluyen en la NOM-147 SEMARNAT/SSA1, 

referente a los límites máximos permisibles de 

metales para remediación de suelos, cotejando 

los resultados analíticos con los límites máximos 

indicados en la Norma.

Resultados

El resultado obtenido de las 63 muestra envidas al 

laboratorio (Tabla 1). permite establecer los valores 

presentes de cada elemento y con ello determinar 

los sitios que sobrepasan los límites máximos 

permisibles para los elementos establecidos por la 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.

Es importante mencionar que el laboratorio no 

identificó valores de mercurio por lo cual el siguiente 

análisis se realizó únicamente con los 11 elementos 

restantes. 

Desglose de muestras de material jal, residuo y 

suelo tomadas en los diferentes sitios.

Fuente: Elaboración propia.

Arsénico (As)

Para el caso del Arsénico, de los 63 sitios 

muestreados de suelo, tenemos que en 44 sitios las 

concentraciones de arsénico sobrepasan el límite 

máximo permisible como se puede observar en la 

Gráfica 1, los sitios con mayor concentración son 

PAM-734 con 1,933.5 ppm, PAM-263 con 2,173.3 ppm 

y PAM-731 con 3,734.6 ppm.

Análisis de las muestras de suelo en relación a la 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Fuente: Elaboración propia con datos del laboratorio.

Bario (Ba)

Referente a los resultados de las concentraciones 

de bario en los 63 sitios, los resultados indican que 

ninguna muestra rebasa la concentración de bario 

permitida por la norma (Gráfica 2), encontrándose 

por debajo de los 5,400 ppm.

Análisis de las muestras de suelo en relación a la 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Fuente: Elaboración propia con datos del laboratorio.

Berilio (Be)

En cuanto a las 63 muestras analizados, solo 49 

de éstas se identificó la presencia de berilio, cabe 

mencionar que ninguno de estas sobrepasa los 150 

ppm que establece la NOM-147. Ya que los valores 

encontrados oscilan 0.8 y 3.0 ppm, por lo que 

está muy distante de los 150 ppm como se puede 

observar en la Gráfica 3.
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Análisis de las muestras de suelo en relación a la 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Fuente: Elaboración propia con datos del laboratorio.

Cadmio (Cd)

En la Gráfica 4 podemos identificar la presencia 

de cadmio en 24 de los 63 sitios muestreados, sin 

embargo solo 12 sitios sobrepasan el límite máximo 

permisible por la norma, los sitios con mayor 

concentración son PAM-117 (727.4 ppm), PAM-111 

(766.4 ppm) y PAM-114 (799.4).

Análisis de las muestras de suelo en relación a la 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Fuente: Elaboración propia con datos del laboratorio.

Cromo (Cr)

En el caso de los 63 sitios muestreados para cromo, 

existen concentraciones de este elemento en 60 

sitios, pero solo el PAM-410, PAM-377, PAM-456 y 

PAM-522 rebasan el límite máximo permisible con 

300.4 ppm, 344.3 ppm, 382.3 ppm y 546.5 ppm 

respectivamente como se puede observar en la 

Gráfica 5.

Análisis de las muestras de suelo en relación a la 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Fuente: Elaboración propia con datos del laboratorio.

Níquel (Ni)

En cuanto a las muestras para níquel de los 63 sitios, 

solo en 55 de estos se tuvo la presencia de este 

elemento como se puede observar en la Gráfica 6. 

Es importante señalar que ninguna de las muestras 

mencionadas supera las 100 ppm quedando 

muy distante de los 1,600 ppm, límite permisible 

establecido por la norma.

Análisis de las muestras de suelo en relación a la 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Fuente: Elaboración propia con datos del laboratorio.

Plata (Ag)

Los resultados obtenidos para el elemento de plata 

en los 63 sitios muestreados tenemos la presencia 

de plata en 42 de estos, pero ninguno tiene una 

concentración superior al límite máximo de 390 

ppm permisible (Gráfica 7).
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Análisis de las muestras de suelo en relación a la 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.

Fuente: Elaboración propia con datos del laboratorio.

Plomo (Pb) 

Se identificó la presencia de plomo en 53 sitios de 

los 63 muestreados, de los cuales 21 son los que 

sobrepasan el límite máximo de 400 ppm como 

se puede observar en la Gráfica 8, los sitios con 

promedio de mayor concentración de plomo son 

PAM-263 con 31,391.8 ppm, PAM-112 con 37,366.1 

ppm y PAM-731 con una concentración de 69,838.7 

ppm que exceden el límite permisible.

Análisis de las muestras de suelo en relación a la 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.

Fuente: Elaboración propia con datos del laboratorio.

Selenio (Se)

En cuanto al elemento de selenio, se puede observar 

que sólo dos sitios identificaron la presencia de este 

elemento (Gráfica 9), pero ninguna concentración 

sobrepasa el límite máximo de 400 ppm establecido 

por la norma.

Análisis de las muestras de suelo en relación a la 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.

Fuente: Elaboración propia con datos del laboratorio.

Talio (Tl)

Este elemento se identificó en 4 sitios, de los cuales 

ambas lecturas sobrepasan el límite, máximo 

permisible como se puede observar en la Gráfica 10. 

Los valores identificados superan los 5.2 ppm que se 

tiene permitidos. Los resultados son de 179.2 ppm 

para el PAM-604, 158.7 ppm para el PAM-707, 90.5 

ppm para el PAM-705 y 120 ppm para el PAM-731.

Análisis de las muestras de suelo en relación a la 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.

Fuente: Elaboración propia con datos del laboratorio.

Vanadio (V)

Por último, en lo que respecta a las concentraciones 

de vanadio, podemos observar que, de los 63 

sitios muestreados, 31 de estos se encuentran con 

concentración que sobrepasan los 78 ppm que 

establece como límite permitido la norma, cabe 

mencionar que los sitios con mayor concentración 

son PAM-258 (276.9 ppm), PAM-266 (274.5 ppm) y 
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PAM-750 (320.8 ppm).

Análisis de las muestras de suelo en relación a la 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.

Fuente: Elaboración propia con datos del laboratorio.

Conclusiones

De los 63 sitios muestreados el 76% de los sitios 

presentan por lo menos un elemento que sobrepasa 

la NOM-147.

En los sitios muestreados y su entorno se han 

detectado concentraciones importantes, que 

alcanzan y superan los niveles máximos permitidos 

por la NOM-147, el bario, berilio, níquel plata y selenio 

son los únicos elementos que no presentaron 

concentraciones superiores a las establecidas en la 

norma.

El PAM-731 registró la presencia de 5 elementos 

que sobrepasan los límites máximos permisible de 

la NOM-147, ubicado en el municipio de Jacala de 

Ledezma, en el caso de los sitios que presentaron 

4 elementos se encuentran en los municipios de 

Zimapán (PAM-114), en Cardonal (PAM-277 y PAM-

750) y en Jacala de Ledezma (PAM-112, PAM-117 y 

PAM-263), destacando que los municipios de Jacala 

de Ledezma, Cardonal, Zimapán y Mineral del Chico 

son donde se presentan la mayor cantidad de sitios 

que sobrepasan los niveles máximos permisible de 

EPT.

En base a los resultados obtenidos, se concluye 

que los sitos muestreados deberán ser sometidos 

a proceso de una caracterización más amplia, 

que permita determinar si las concentraciones 

existentes son naturales o fueron parte del proceso 

de alteración por la actividad minera. 
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RESUMEN 

La experiencia de Consultoría y Tecnología Ambiental 

incluye más de 20 años2 realizando estudios para la 

industria minera, y posee un equipo de biología con 

experiencia en el diseño y levantamiento de datos 

de línea base, monitoreo, establecimiento de planes 

de manejo y rescate de fauna. El equipo de biología 

de CTA ha trabajado más de 100,000 horas/hombre 

en estudios de biodiversidad en Latinoamérica. 

CTA ha trabajado para Mina San Dimas realizando 

estudios de línea base y monitoreo de biodiversidad 

desde el año 2009, en el Área de Influencia Directa 

(AID) de la Mina; los trabajos realizados incluyen:

Vida acuática: (peces, macroinvertebrados, calidad 

de hábitat y análisis de contenido de metales en 

peces y cauque): se han realizado 10 muestreos en 

época seca en 04 estaciones de muestreo sobre el 

río Piaxtla, y 01 muestreo en 03 estaciones en 2019. 

En 2014 se realizó el rescate y reubicación de peces 

(Catastomus bernardini e Ictalurus pricei) como 

parte del cumplimiento ante SEMARNAT 

del Proyecto La Herradura.

Contenido de metales en hortalizas: en 2009 y 2016 

se realizaron estudios de contenido de metales en 

hortalizas cultivadas sobre infraestructura minera 

cerrada y rehabilitada (calabaza, nopal, tomate, 

limón y mango). En total se muestrearon 6 sitios.

INTRODUCCION

El  río Piaxtla  es un corto costero río de la zona 

noroeste de  México  que desemboca en el  océano 

Pacífico. Tiene una longitud de 220 km y drena una 

cuenca de 11.473 km². 

Este río cruza los estados de Durango y Sinaloa, en 
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las zonas norte y noroeste. Las nacientes se ubican 

en la  sierra Madre Occidental, en el estado de 

Durango.

Tiene una zona en la que corre dentro de un estrecho 

cañadón de unos 10 km de ancho que tiene una 

profundidad de unos 2.000 m de profundidad.

El río Piaxtla nace en el macizo principal de la 

Sierra Madre Occidental y tiene como afluentes los 

arroyos de San Dimas y San Jerónimo (INEGI, 2011).  

Por el escaso conocimiento científico sobre su alta 

biodiversidad, el río Piaxtla junto con otros ríos de la 

cuenca alta del río San Lorenzo, están catalogados 

como una de las regiones hidrológicas prioritarias 

de México (Arriaga, 1998). 

Debido a la cercanía del rio Piaxtla con la zona de 

influencia de la operación minera del Distrito San 

Dimas se considera a este cuerpo de agua como 

un punto de referencia para determinar impactos 

ambientales negativos hacía en medio ambiente.

Con esta referencia el departamento de medio 

ambiente del distrito San Dimas incluyo dentro de 

sus programas monitoreo ambientales permanentes 

el MONITOREO ANUAL DE VIDA ACUATICA EN EL 

RIO PIAXTLA desde el año 2009.

Historial del proyecto:

Imagen 1. Línea del tiempo de los monitoreos realizados
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Año Número de estaciones Monitoreo 
2009 6 Hortalizas/ Peces / Metales en tejido

2010 3  Peces / Macroinvertebrados/ Hábitat / Metales 
en tejido

2011 4 Peces / Macroinvertebrados/ Hábitat / Metales 
en tejido

2012 5 Peces / Macroinvertebrados/ Hábitat / Metales 
en tejido

2013 3 Peces / Macroinvertebrados/ Hábitat / Metales 
en tejido

2014 4 Peces / Macroinvertebrados/ Hábitat / Metales 
en tejido/ Ictiofauna (La Herradura)

2015 4 Peces / Macroinvertebrados/ Hábitat / Metales 
en tejido

2016  4 Peces / Macroinvertebrados/ Hábitat  

2017  4 Peces / Macroinvertebrados/ Hábitat    

2018  4 Peces / Macroinvertebrados/ Hábitat  

2019  3 Peces / Macroinvertebrados/ Hábitat  

2020  0  Suspendido por emergencia Sanitaria por COVID 

Imagen 2. Tabla de monitoreos 

Imagen 3. Tabla de monitoreos 
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Distrito San Dimas 

El yacimiento fue minado por primera vez en 1757 

y fue trabajado sin interrupción por los españoles 

hasta 1810, cuando inició la Guerra de Independencia 

de México. Después de la guerra fue minado 

esporádicamente hasta 1890 y desde entonces se 

ha estado trabajando de manera continua hasta hoy 

en día.

El poblado de Tayoltita fue creado precisamente 

como consecuencia de las actividades mineras, 

mismas que en su última época provienen del 

año de 1940 y donde se cuenta con una plantilla 

laboral de aproximadamente 1,000 trabajadores, de 

los cuales el 64% está conformada por empleados 

y sindicalizados y el 36% restante por personal 

contratista. 

Actualmente el Distrito San Dimas pertenece a 

la compañía minera canadiense FIRST MAJESTIC 

SILVER CORP. 

En la Unidad Minera San Dimas, cuenta con una serie de instalaciones industriales conformadas con diversa 

infraestructura operativa y de servicios, que va desde minas subterráneas, talleres, almacenes, colonia 

habitacional, infraestructura de caminos de terracería, servicios de energía eléctrica por parte de la CFE 

como por autogeneración hidroeléctrica,  túneles y otras diversas obras mineras, así como una planta de 

beneficio con capacidad nominal de tratamiento instalada de 2,100 toneladas métricas de mineral por día, 

donde se alimentan los minerales explotados que contienen valores preciosos de oro y plata procedentes 

de los yacimientos que se localizan en el Distrito Minero de Tayoltita.

Localización: 
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La Mina está localizada entre el límite de los Estados 

de Durango y Sinaloa, aproximadamente a 125 km 

del municipio de Mazatlán.  La región donde se 

encuentra la Mina presenta una orografía de tipo 

montañosa con elevaciones que van desde 400 

a 2,400 msnm.  El clima de la zona es variado y 

fluctúa entre templado subhúmedo, semicálido 

subhúmedo a cálido subhúmedo con lluvias en 

verano.  La temperatura media anual oscila entre 

los -15°C y los 42.5°C, el promedio de precipitación 

anual es de 1,050 mm (Arriaga, 1998).

METODOLOGIA 

CONTROL DE CALIDAD 

RESULTADOS 

Para este resumen de resultados se está el periodo 
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(2009 -2015)

CONCLUSIONES
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Resumen

El mercurio es utilizado para la recuperación de oro 

en la pequeña minería a pesar de su alta peligrosidad 

y restricción por parte de algunos gobiernos. Es 

aceptado por estos mineros por su facilidad de 

uso y tiempos reducidos para la recuperación del 

oro, sigue siendo atractivo aun cuando el proceso 

se puede llegar a producir pérdidas importantes 

por disociación o mal manejo, en algunos casos es 

desechado en conjunto con los jales y aguas del 

proceso, estas prácticas pueden causar problemas 

ambientales importantes. Este trabajo presenta un 

estudio de la estabilidad del mercurio mediante el 

análisis de la relación de la temperatura, energía libre 

de Gibbs, entalpía, entropía y capacidad calorífica 

con la finalidad de establecer una metodología que 

permitirá determinar la estabilidad del mercurio 

en relación con la temperatura en función de las 

constantes termodinámicas y evaluar la formación 

de sólidos estables.

Abstract

Mercury is used for the recovery of gold in small-

scale mining despite it being highly dangerous 

and restricted or banned by some governments. It 

is embraced by these miners due to its ease of use 

and the reduced times in gold recovery. It retains 

its attractive quality despite the significant losses 

that dissociation or mishandling may produce 
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in some cases these losses are discarded along 

with the tailings and the wastewaters, which 

can cause significant environmental problems. 

This work presents a study of the stability of 

mercury by analyzing the relationship between 

temperature, Gibbs free energy, enthalpy, entropy, 

and heat capacity to establish a methodology 

that will determine the stability of mercury in 

relation to temperature as a function of the 

thermodynamic constants and evaluate the 

formation of stable solids.

Introducción 
El mercurio (Hg) está presente en el medio ambiente 

como mercurio metálico (Hg0), y en forma iónica 

como mercurio monovalente (Hg1+) o mercurio 

divalente (Hg2+), producto de la actividad geológica 

natural y de algunas actividades como vertidos 

urbanos, materias primas agrícolas, minería, 

combustión y descargas industriales que generan 

contaminación.

Su apariencia es líquida, plateada y ligeramente 

volátil a temperatura ambiente. En estado sólido 

es blanco, dúctil, maleable y puede cortarse con 

un cuchillo. Su símbolo es Hg, se debe a su nombre 

en latín “Hydrargyrum” que significa plata líquida. 

Tiene una concentración en la corteza terrestre de 

0.5 ppm en combinación con azufre (S). El mineral 

más importante de mercurio es el cinabrio (HgS) 

con contenido de 86.2 % de Hg y 13.8 % de S. 

Este elemento forma enlaces con sulfuros, también 

puede formar enlaces con moléculas de carbono, 

como el metilmercurio (CH3Hg+); está molécula 

organometálica es la forma más tóxica del mercurio 

encontrada en el medio ambiente.

Algunas propiedades físicas de este elemento son: 

expansión de volumen uniforme en estado líquido, 

lo que, en conjunto con su alta tensión superficial 

e inhabilidad de mojar el vidrio lo hace muy útil en 

instrumentos de medición, punto de fusión: -38.87 

°C, punto de ebullición: 357.72 °C, densidad en g/ml: 

13.534 (25°C), calor de vaporización (25 °C): 14.625 

Kcal/mol. Para las propiedades químicas tenemos: 

puro y a temperatura ambiente no se oxida, sin 

embargo, al calentar cerca de su punto de ebullición, 

se puede formar HgO, forma aleaciones con muchos 

metales, excepto hierro (solo a temperaturas muy 

altas) y con azufre se combina a temperatura 

ambiente, reacciona con HNO3 y H2SO4 caliente, sin 

embargo, no lo hace con HCl, ni con H2SO4 frío o 

álcalis, reacciona con disoluciones de amoniaco en 

presencia de aire para generar Hg2NOH

Se han llevado a cabo diversos estudios evidenciando 

el uso o la presencia de mercurio en varios procesos 

y en la naturaleza (Bunney et. al.,2010; Ravichandram 

et. al. 2004; Matlock et.al., 2002) concuerdan que 

los desechos que contienen mercurio deben 

manipularse de manera racional, dado que estas 

actividades generan amenaza para la vida silvestre, 

patrones neuropatológicos, fertilidad reducida, 

inhalación, ingestión, absorción dérmica, niveles 

de mercurio en sangre, cabello y orina. Con el 

paso del tiempo se han establecido medidas, solo 

por mencionar algunos como los que establece el 

Convenio de Minamata en su programa UNEP y la 

Unión Europea del cómo almacenar el mercurio, sin 

embargo, esto no se lleva a cabo con los estándares 

establecidos por factores como la falta de tecnología 

e instalaciones necesarias, además de las políticas 

de gestión que difieren de un país a otro, se han 

identificado en todo el mundo más de 3000 sitios 

contaminados particularmente en Asia en sus tres 

estados de oxidación.

En minería a pequeña escala es utilizado para la 

recuperación de metales preciosos en gran medida 

por los pequeños mineros debido a la facilidad 

del manejo y tiempos reducidos en el proceso de 

recuperación de oro (Washburn and Hill, 2003). Por 

lo que se busca estabilizar el mercurio mediante 

la formación de sólidos estables como sulfuros y 

selenitos de mercurio a condiciones controladas de 
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pH y potencial, este estudio se está llevando a cabo 

y no forma parte del presente documento. En este 

trabajo se muestra la estabilidad térmica del mercurio 

como sulfuro por lo tanto se realiza un análisis 

del comportamiento del mercurio a diferentes 

temperaturas considerando una concentración 

inicial y el uso de variables como energía libre de 

Gibbs, entalpía, entropía y temperatura.

Cambio en la energía libre de Gibbs (Smith et. al., 2005) 

es la energía que puede usarse para que una reacción sea 

espontánea. Se calcula mediante la siguiente expresión:

Donde,  representa el cambio de entalpía, el cual 

representa la cantidad de energía que un sistema puede 

intercambiar con otro,  representa el cambio de entropía, 

el cual representa la energía que no puede utilizarse para 

producir trabajo y  representa la temperatura.

Metodología

Para el cálculo de la entalpia, entropía, delta G y K 

se realizó a partir de la base de datos obtenidos del 

HSC 6 Chemistry® (ver Tabla 1). Obtener los valores 

de Cp de cada especie variando la temperatura se 

utilizó la ecuación 1, luego se determinó el ∆H de 

cada especie con ayuda de la ecuación 2, después se 

determinó el ∆S de cada especie con la ecuación 3 

y finalmente se determina la variación de la energía 

libre con la temperatura (ec.4). 

Ecuaciones:

Después, se determinó el log K con la siguiente fórmula, 

donde 

Obteniéndose el equilibrio químico de la reacción, 

suponiendo una concentración inicial de 0.1M.

Finalmente se realiza un balance de masa y de 

las especies involucradas con las ecuaciones 

presentadas para generar el diagrama de estabilidad 

de las especies de mercurio con respecto al tiempo.

Resultados

Se presenta los resultados de la evaluación del efecto de 

la temperatura sobre la estabilidad del mercurio, con la 

ecuación (ec.4) 

Las ecuaciones parciales de las que parte este estudio 

son:

De estas ecuaciones, resulta la siguiente ecuación global:

El efecto de la temperatura sobre el ∆G se presenta en 

la Figura 1, y muestra que a medida que se incrementa 

la temperatura el valor de ∆G se reduce mostrado un 

comportamiento de naturaleza espontánea.

La Figura 2, muestra el efecto de la temperatura sobre la 

estabilidad del mercurio a presión atmosférica, donde a 

una temperatura mayor que 200°C el mercurio inicia el 
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proceso de volatilización formado el óxido de mercurio 

gaseoso y por encima de 400°C se observa la presencia 

de mercurio gaseoso (Figura 2a), ambientalmente el 

Hg(g) es el que puede llegar a causar mayores problemas 

al entorno, el 95% del mercurio gaseoso puede ser 

absorbido en el tracto gastro intestinal y presenta que el 

80- 85% puede llegar a ser absorbido en los pulmones 

del ser humano si está presente en este tipo de procesos. 

En la Figura 2b se muestra el efecto de la temperatura 

sobre el sulfuro de mercurio a diferencia del mercurio 

este tiene un rango de estabilidad más amplio llegando a 

pasar a su fase gaseosa a una temperatura por encima de 

700°C es importante señalar que una parte del mercurio 

se puede disociar a Hg gaseoso o en forma de sulfato; a 

una temperatura mayor que 700 °C se volatiliza y forma 

sulfuro de mercurio gaseoso.

Conclusión

Con los resultados obtenidos en este trabajo se 

evidencia el comportamiento del mercurio a 

diferentes temperaturas y muestra una alternativa 

química para su estabilización en forma de sulfuro 

de mercurio logrando así una reducción de más del 

80% de mercurio volatilizado a la atmosfera.
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Especie H 
(kcal/mol)

S 
(kcal/mol)

A 
(kcal/mol)

B 
(kcal/mol)

C 
(kcal/mol)

D 
(kcal/mol)

T1 
(°K)

T2 
(°K)

Hg(l)
0 18.141 6.923 -1.861 0.142 1.784 298.15 700

0 0 5.943 0.799 0.134 -0.013 700 2000

O2(g)

0 49.032 7.118 -1.476 -0.005 3.823 100 298.15

0 0 5.272 4.992 0.387 -1.962 298.15 700

0 0 7.121 1.891 -1.48 -0.527 700 1200

HgO(g) 10 57.134 8.671 0.274 -0.794 0 298.15 2000

Hg(g) 14.67 41.819 4.992 -0.024 -0.019 0.005 298.15 5400

HgS

-14.101 20.397 10.482 4.838 -0.291 -0.003 298.150 618.000

0.478 0.773 12.906 0.000 0.000 0.000 618.000 1093.000

HgS(g)

-14.101 20.397 10.482 4.838 -0.291 -0.003 298.150 618.000

0.478 0.773 12.906 0.000 0.000 0.000 618.000 1093.000

Hg2SO4

-14.101 20.397 10.482 4.838 -0.291 -0.003 298.150 618.000

0.478 0.773 12.906 0.000 0.000 0.000 618.000 1093.000

SO2(g)

-14.101 20.397 10.482 4.838 -0.291 -0.003 298.150 618.000

0.478 0.773 12.906 0.000 0.000 0.000 618.000 1093.000

Figura 1:  Gráfico de temperatura y varía de la energía libre de Gibbs.

Figura 2: Efecto de la temperatura sobre la estabilidad del mercurio (a) y el sulfuro de mercurio (b).
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RESUMEN

El mármol hermosillense es una roca dimensionable 

de basta belleza y calidad, que se extrae 

artesanalmente al sudoeste de la ciudad en una 

cantera llamada “Las Minitas”, donde se recupera 

el mineral calcita y es comercializado como 

marmolina. Esta extracción artesanal se incluye 

en Fortaleciendo a la Minería Artesanal Sostenible 

(FAMA), un proyecto que busca el empoderamiento 

D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E  D E  L A  M I N E R Í A  A R T E S A N A L 534

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE 
LA MINERÍA 
ARTESANAL 
DE MÁRMOL EN 
HERMOSILLO 
SONORA, MÉXICO 
EN TIEMPOS DE 
COVID-19.

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf


de los mineros artesanales para lograr eficientizar 

las prácticas de extracción responsable y de bajo 

impacto ambiental, brindando conocimiento 

transdisciplinario:  geológico, minero, civil, 

medio ambiental, de seguridad y salud, para 

incidir positivamente en la extracción y con ello 

implementar estrategias para el progreso. Además, 

ante la actual pandemia sanitaria por COVID-19, 

FAMA tiene un llamado de acción con la pequeña 

minería de marmolina en el camino a la reactivación 

económica.  Con este proyecto, FAMA se suma a la 

Red de Desarrollo Sostenible para el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030, una iniciativa global de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU). 

El lograr el desarrollo sostenible de la Cantera 

las Minitas, incidirá en los ODS número ocho, 

relacionado con Trabajo decente y crecimiento 

económico: generación de empleos y capacitación 

de personal en regiones vulnerables y pago justo 

por materia prima;  ODS número nueve, relacionado 

con Industria, innovación e infraestructura: 

modernización de la infraestructura minera; 

ODS número once, relacionado con Ciudades y 

comunidades sostenibles: mitigación del impacto 

ambiental de la minería artesanal; ODS número 

doce, relacionado con Producción y consumo 

responsables: actividad productiva sostenible; y 

ODS número diecisiete, relacionado con Alianzas 

para lograr los objetivos: construcción de cadenas 

de colaboración con instituciones académicas, 

laboratorios, sector público y privado.

Palabras clave:  Mármol Hermosillense, Minería 

Sonorense, Minería Artesanal, MAPE, ODS, SDSN 

México, Agenda 2030 ONU, COVID-19.

ABSTRACT

Hermosillo marble is a dimensionable rock of vast 

beauty and quality, which is extracted by hand in the 

southwest of the city in a quarry called “Las Minitas” 

where the mineral calcite is recovered and sold as 

marmoline. This artisanal extraction is included in 

Strengthening Sustainable Artisanal Mining (FAMA), 

a project that seeks to empower artisanal miners 

to achieve more efficient practices of responsible 

extraction and low environmental impact, providing 

transdisciplinary knowledge: geological, mining, 

civil, environmental, and safety, to positively 

influence the extraction and thereby implement 

strategies for progress. In addition, given the current 

health pandemic due to COVID-19, FAMÁ s call for 

action with the small marmoline mining on the way 

to economic reactivation. With this project, FAMA 

joins the Sustainable Development Network for the 

fulfillment of the Sustainable Development Goals 

(SDG) of the 2030 Agenda, a global initiative of the 

United Nations (UNO). Achieving the sustainable 

development of Cantera las Minitas will affect SDG 

number eight, related to decent work and economic 

growth: job creation and training of personnel 

in vulnerable regions and fair payment for raw 

materials; SDG number nine, related to Industry, 

innovation, and infrastructure: modernization of 

mining infrastructure; SDG number eleven, related 

to Sustainable Cities and Communities: mitigation of 

the environmental impact of artisanal mining; SDG 

number twelve, related to Responsible consumption 

and production: sustainable productive activity; 

and SDG number seventeen, related to Alliances to 

achieve the objectives: construction of collaboration 

chains with academic institutions, laboratories, the 

public, and private sectors.

Key words: Hermosillo’s Marble, Sonoran Mining, 

Artisanal Mining, MAPE, SDG, SDSN Mexico, 2030 

Agenda UNO, COVID-19

INTRODUCCIÓN

Desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, 

el mármol ha tenido un alto valor cultural, artístico 

y de importante atracción para la construcción. 

Es por ello que hoy en día se conocen tantas 
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variedades como usos, lidereados por las más de 20 

diferentes tonalidades, calidad, dureza y resistencia 

e inclusive impurezas tanto estructurales como 

de mineralización que tras el pulimiento adicional 

pueden poner en realce un acabado superficial de 

espectacular belleza.

Industrialmente el término de mármol es aplicado 

a diferentes tipos de rocas dimensionables 

ornamentales o de cantera que son extraídas a cielo 

abierto, por ejemplo, granitoides, calizas, dolomías, 

etc. [1], pero petrológicamente cuando se habla del 

mármol se hace referencia a una roca metamórfica 

no foliada, granular micro-cristalina a mega-

cristalina, cuyo origen y formación normalmente 

deriva del metamorfismo de contacto de rocas 

sedimentarias carbonatadas [2].

La importancia del mármol junto con los avances 

científicos y tecnológicos ha llevado a elevar la 

cadena de producción y con ello, se han diversificado 

los actores involucrados desde la extracción hasta la 

comercialización, llegando a producir desde el 2016, 

hasta 816 millones de metros cuadrados a nivel 

mundial. Incluyendo como mayores productores 

a China, India, Irán, Turquía, Estados Unidos, Italia, 

España, Brasil, Egipto, Portugal y Grecia [3], donde 

tan solo Turquía, cuenta con el 40% de las reservas 

mundiales de esta preciada roca [4].

Si bien, México no se encuentra dentro de los 11 

mayores productores de mármol de escala mundial, 

el país cuenta con las variedades rojo azteca, marrón 

inca y rosa salmón [4 y 5], los cuales son ejemplares 

de alta calidad que se extraen en bloques y láminas 

en algunas canteras de los Estados de Durango, 

Coahuila, Zacatecas, Puebla, Querétaro, Hidalgo, 

Oaxaca y Jalisco [6].

El uso y apreciación del mármol en Hermosillo, 

Sonora hace referencia al siglo XIX con inicios de 

extracción en bloques y molienda efectuada en el 

Cerro de la Campana, que inclusive en el año 1908, 

además de la pequeña comunidad que trabajaba 

la roca, el Gobierno del Estado de Sonora ordenó 

la intervención en la extracción de los presos e 

indígenas yaquis, para que, con sus manos y picos, 

extrajeran bloques de mármol que servirían para la 

construcción del edificio penitenciario que estaría en 

función durante 71 años [7]. Pero antes de ello, en 1957, 

con el crecimiento poblacional, en las inmediaciones 

del Cerro de la Campana, se ordenó el traslado de 

esta práctica de minería artesanal de mármol a los 

Cerros del Apache, conocidos actualmente como 

Las Minitas o Colonia Las Minitas ubicados al SW de 

Hermosillo en las coordenadas geográficas 29°3’ de 

latitud norte y 110°59’ de longitud oeste (Figura 1A 

y B), lugar que ha brindado trabajo a generaciones 

de familias que con los conocimientos heredados y 

a pico y pala han ido extrayendo el mármol de mejor 

calidad (Figuras 2A y D). Por otro lado, en los Cerros 

"El Apache" existen algunas obras viejas conocidas 

como “Las Minitas”, donde en décadas pasadas, 

hubo extracción de minerales de tungsteno como la 

scheelita, la cual durante la segunda guerra mundial 

fue vendida a Estados Unidos de América [8 y 9]. 

Esta pequeña comunidad de 11 familias de mineros 

artesanales de mármol [8], incluye tres molinos 

operados por dueños y trabajadores que laboran 

bajo condiciones frágiles que obstaculizan la 

productividad, el escenario de progreso económico 

e incluso de salud y sobreviven al margen de apoyos 

otorgados por el gobierno, con insuficiencias en 

maquinaria, carentes de instrumentos y equipos de 

seguridad y trabajando de manera rudimentaria. 

Con el antecedente anterior y para lograr el progreso 

de esta práctica artesanal en Hermosillo, Sonora, es 

necesaria la unión de esfuerzos, conocimientos y 

recursos para lograr un acertado apoyo técnico a 

esta pequeña comunidad de minería artesanal, que 

operen bajo condiciones vulnerables y de riesgo, 

donde es necesaria una orientación técnica para 

la explotación y extracción segura, responsable 

y con disminución de impacto ambiental [8]. Por 

estas razones se creó el proyecto Fortaleciendo a 

la Minería Artesanal (FAMA), un proyecto integral 
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de SDSN México, la Red de Soluciones para el 

Desarrollo Sostenible (Sustainable Development 

Solutions Network, SDSN por sus siglas en inglés) 

que trabaja en cumplimiento de la Agenda 2030 

y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de la ONU y de la reactivación económica ante la 

pandemia SARSCoV-2 (COVID-19).

METODOLOGÍA

Para cumplir con el propósito de brindar apoyo 

técnico a los mineros artesanales de la cantera las 

Minitas, se incluyó como metodología de trabajo a 

la investigación, análisis e interpretación histórico-

cultural, geológico, geofísica, geomecánico, de 

operación minera, de seguridad laboral y de riesgos 

geológicos y de la salud, conteniendo una evaluación 

de impacto al medio ambiente y del camino al 

desarrollo sostenible en la extracción de mármol. 

Se realizó trabajo de campo desde el expertis de 

cada investigador y en los avances del trabajo de 

laboratorio, se tiene una importante estadía con 

la preparación de muestras de rocas y sedimentos 

tanto en el laboratorio de Geoquímica de Geología, 

como en el Laboratorio de Mecánica de Rocas de la 

Universidad de Sonora.

Finalmente, en la formación de comunidades en 

las buenas prácticas de la minería y la inclusión 

de recomendaciones idóneas para el buen 

funcionamiento de su pequeña empresa, se 

está encaminado en la ubicación de los posibles 

mercados para ofertar sus productos y de la puesta 

en práctica para la enseñanza de arte experimental 

con minerales y rocas, siendo esta última una idea 

para mitigar un poco y resarcir la actual afectación 

económica que impera a causa de la pandemia 

COVID-19.

RESULTADOS

Aportes en investigación

El Cerro El Apache de orientación NE-SW (Figura 1B), 

exhibe una topografía general con rasgos abruptos y tiene 

una elevación de 300 msnm. En la ladera SW tiene una 

cantera de extracción a cielo abierto denominada “Las 

Minitas” y cuenta con tres principales tajos con rocas 

dimensionables de extracción artesanal. Se realizó un 

levantamiento topográfico para la obtención de curvas 

de nivel en el área del tajo y sus alrededores, utilizando 

un equipo GPS doble frecuencia de alta precisión, el 

procesamiento de los datos topográficos se efectuó con 

el software Trimble Business Center, utilizando datos de la 

Red Geodésica Nacional pasiva del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) para la estación fija.

Sobre el levantamiento topográfico obtenido, se plasmó 

la cartografía geológica a escala 1:10 000 (Figura 2B), 

en la que sobresalen rocas metamórficas Paleozoicas 

con variedades mármol y hornfels con mineralización 

de wollastonita y skarn de tungsteno [9], las cuales son 

cortadas por un enjambre de diques lamprófidicos Mioceno 

[10], con orientaciones preferenciales NW-SE. Tanto el 

encajonante como las estructuras litológicas discordantes 

tienen una importante segmentación estructural al ser 

disectados por un abundante fallamiento normal con 

importantes zonas de cizallamiento evidenciado por 

brechas cementadas por carbonato de calcio. 

Se determinó la calidad del macizo rocoso de Media a Mala 

en base a la clasificación geomecánica RMR (Rock Mass 

Rating) de Bieniawski. Se identificaron zonas altamente 

fracturadas con un RQD (Rock Quality Designation) con 

valores promedio en el rango de 40-60 %. Por lo anterior, 

existe una gran factibilidad para el fallamiento de algunos 

taludes inestables por caída de roca, el vuelco de bloques 

de roca por flexión con colapso en los sectores con 

manifestaciones de diques magmáticos paralelos, los 

cuales atrapan a bloques de mármol. Este contexto es 

estructuralmente la geometría de falla esperada en esta 

explotación. Por otro lado, algunos factores importantes 

que pueden detonar, propiciar o acelerar el evento de 

falla son propiamente la sobrecarga por agua de lluvia, 

vibraciones importantes en la zona y geométricamente la 
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incorrecta inclinación sobre la capacidad geomecánica de 

los taludes explotados. 

Aún con este escenario geo-mecánico, el mármol, que es 

la roca de interés industrial, tiene un potencial comercial 

elevado y en la cantera existen cuatro variedades, 

mármol blanco, mármol gris azulado, mármol bandeado-

contorsionado y mármol de wollastonita, donde el principal 

mineral constituyente en todos los casos es la calcita y 

la de mejor calidad se obtiene del mármol blanco, y este 

material es el objeto de extracción artesanal para ser 

comercializado como marmolina, cuyo uso sobresale 

en la industria del cemento, en ornamentación y como 

suplemento alimenticio en las granjas avícolas. 

La operación minera en la cantera se ha efectuado por más 

de 35 años e inició con barrenaciones y voladuras para 

lograr la fragmentación en bloques del mármol. Debido 

al alcance citadino al pie de la cantera, y de acuerdo a 

la NOM-023-STPS-2012 [11] y Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos y su Reglamento, se ha prohibido el 

uso, transporte y almacenamiento de explosivos cercanos 

a la zona urbana y para poder dar continuidad a la actividad 

minera ha sido reemplazado el uso de explosivos con un 

agente expansivo No explosivo llamado DEXPAN, el cual 

es fácil de usar, de bajo costo, más seguro y no genera 

contaminantes; dicho agente es utilizado en grietas o 

estructuras tabulares provenientes de una perforación 

(barrenación), el cual ha evitado la generación de energías 

de desperdicio como son ruido, vibración, emisión de 

gases tóxicos al ambiente y disminución en la generación 

de polvos; los cuales representan un serio problema 

para las personas e infraestructura vecina a la cantera. 

La siguiente etapa que realiza el minero artesanal, es 

el disminuir el tamaño del material con equipo de apoyo 

rudimentario como barras, picos y marros para una fácil 

manipulación del material (Figura 2A). Posteriormente, la 

etapa de rezagado y acarreo es realizado por medio de 

retroexcavadora y vehículos de trabajo respectivamente. 

Una vez obtenidos los bloques de mármol, estos son 

trasportados a la zona de molinos primarios, los cuales 

exhiben una improvisada construcción fabricada con 

materiales reciclables y cuenta con divisiones para la 

trituración, molienda y tamizado (Figura 2C), para lograr 

una producción de 3 toneladas diarias de fragmentos de 

calcita o marmolina con una dimensión final de 4 mm a 0.5 

mm dependiendo del tamaño de partícula solicitado por el 

cliente (Figura 2D).

 Aunado al contexto descrito, se identificó que 

los mineros artesanales laboran sin equipo de 

protección y tras la verificación de las condiciones de 

seguridad y de salud laboral establecidas por leyes 

de Protección Civil del Estado de Sonora y por la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, reguladas por 

la norma NOM-023-STPS-2012[11] , 2021 y publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación, es que se han 

detectado afectaciones en las condiciones de 

seguridad de los trabajadores mineros artesanales y 

de terceros al no cumplir con la normatividad.

 En cuanto a riesgos se refiere, además 

de la caída de bloques de roca, se mencionó con 

anterioridad la existencia de obras mineras que se 

utilizaron para extracción de minerales de scheelita, 

las cuales son estructuras tubulares verticales que 

se encuentran abiertas y ya ha ocurrido la caída 

de personas con afectaciones mínimas ante la 

oportuna intervención del equipo de bomberos 

hermosillenses. Actualmente estas estructuras 

llamadas tiros, se encuentran con relleno de basura 

y se sigue considerando un factor de riesgo.

 Por otra parte, el riesgo a la salud es 

inminente debido a que los trabajadores laboran sin 

mascarillas especiales para particulado (Figura 3). 

Actualmente se está trabajando en la fase analítica 

por fluorescencia de rayos x, de suelos y particulado 

fino, con la finalidad de conocer lo que realmente 

se respira en la cantera a las minitas. El muestreo 

de particulado se realizará con colectores pasivos 

(cajas de Petri en interior de vivienda), y colectores 

de particulado atmosférico PM2.5 frmOMNI para el 

análisis de filtros. Las finas partículas de calcita y de 

wollastonita, pueden hospedarse en los pulmones 

y ocasionar enfermedades respiratorias de leves a 

severas como la silicosis, esto dependiendo de su 

mineralogía. La composición química del polvo se 
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obtendrá con un equipo portátil de fluorescencia 

de rayos X marca ThermoScientific modelo Niton 

FXL, siguiendo el protocolo analítico descrito 

en el método 6200 de la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos. La caracterización 

de tamaño de partícula, morfología y composición 

se llevará a cabo usando un microscopio de barrido 

electrónico Phenom ProX, espectrometría Raman y 

Difracción de rayos X.  Para la estimación de riesgo 

a la salud humana, se realizarán adicionalmente 

pruebas de bioaccesibilidad pulmonar de metales 

a partir de polvos emitidos por la actividad minera. 

Estos estudios son básicos para el monitoreo 

periódico y evaluación de riesgo por exposición 

a materiales geológicos por la vía de inhalación e 

ingestión. Además, en el camino a la mitigación de 

el avance del particulado fino hacia los conjuntos 

habitacionales próximos a la cantera, es que se 

ha iniciado con la construcción de un cinturón 

verde enriquecido principalmente por arboles de 

Azadirachta indica (NIM), los cuales se beneficiarán 

del suelo rico en Ca, Mg, Sr, Al y Fe, de la constante 

fertilización con boñiga de caballo, de agua potable 

y del proyecto de captación de agua de lluvia. Lo 

anterior manifiesta una minería amigable con el 

medio ambiente y la salud pública.  

Por lo anterior, para lograr la minería artesanal 

sostenible en “Las Minitas”, se busca involucrar una 

extracción responsable, la mitigación de los riesgos 

geológicos en la zona de extracción y el respeto del 

medio ambiente.

 En la etapa en la que se encuentra este proyecto, 

se está trabajando en el uso de técnicas geofísicas, 

las cuales serán de gran apoyo para determinar la 

presencia en el subsuelo de anomalías asociadas 

a cuerpos mineralizados hasta una profundidad 

de investigación estimada de 50 metros, y de 

esta forma conocer realmente la extensión y el 

volumen del material de extracción, así como su 

limitante. Este tipo de información logrará que no 

se genere una sobreexplotación del lote minero que 

pudiera ocasionar riesgos geológicos que afecten 

directamente a los trabajadores, así como a las 

zonas pobladas aledañas. Los trabajos geofísicos 

serán realizados con equipo de resistividad 

eléctrica, utilizando el arreglo electródico dipolo-

dipolo, el cual ha sido utilizado ampliamente 

para localizar variaciones laterales de resistividad 

eléctrica asociadas con la presencia de cuerpos 

mineralizados (metálicos y no metálicos) entre otras 

aplicaciones (cavidades, agua subterránea, litología 

etc.), y consiste en la medición de diferencias de 

potencial en la superficie causadas por corrientes 

galvánicas que se inyectan al subsuelo a través de 

dos electrodos (varillas de acero) y sismómetro, 

donde se espera generar una microzonificación del 

o los materiales en la cantera, así como perfiles en 

los que se visualice la profundidad de los estratos. 

La conjunción del manejo y procesado con estos 

equipos servirá también para la detección de 

agrietamientos, posibles zonas de discontinuidad y 

de debilidad del subsuelo.

Dificultades ante una pandemia

Aunado a los problemas naturales que se generan 

por este tipo de actividad, la pequeña minería puede 

presentar tiempos de mayor vulnerabilidad que el 

habitual, por la actual crisis económica ocasionada 

por la pandemia SARSCoV-2 (COVID-19), donde en 

entrevista presencial con el dueño de la cantera “Las 

Minitas” mencionó que en sus estadísticas detectó 

que tras la llegada de la pandemia, él y dos mineros 

artesanales enfermaron de coronavirus teniendo 

la irreparable pérdida de uno de los mineros con 

antigüedad laboral de 36 años. Además, en cuanto a 

ventas se refiera, estas tuvieron un impacto del 20% 

en disminución de ventas para la comercialización 

en la industria de la ornamentación y del cemento, 

mientras que las ventas para el sector avícola 

se mantuvieron intactas, pues los criadores de 

gallinas no podían dejar de alimentar a las aves 

con el carbonato de calcio proveniente de la 

calcita del mármol de las Minitas, pues si esto 

ocurría, las gallinas dejarían de producir huevos 

con cáscaras resistentes y esto implicaría perdidas 
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en ambos negocios. Por ello, bajo el escenario de 

una pandemia, resulta trascendental presentar 

propuestas al gremio minero artesanal para que se 

obtenga mayor producción y, por ende, incrementar 

sus ingresos y mejorar su calidad de vida.

Alcances 

Con lo anteriormente expuesto, FAMA esta próximo 

de la entrega de equipo de seguridad, de protección 

a la salud y de hidratación, conseguido con fondos 

de la Universidad de Sonora, además a fin de año 

se efectuará la entrega de las  herramientas que 

permitan a la comunidad de minería artesanal 

de mármol “ Las Minitas”, tener el respaldo 

geológico-minero suficiente para acceder a 

apoyos económicos, así la acción estará dirigida 

en la capacitación que conlleve a eficientizar la 

extracción de rocas y minerales, sumando con ello 

la innovación de nuevos productos que permitirán 

a la comunidad de minería artesanal, proveer y 

alcanzar nuevos mercados, fortaleciendo así a la 

industria y a sus trabajadores  en beneficio de sus 

respectivas familias. Paralelamente, como plan de 

acción integral se implementará la formación de 

comunidades en las buenas prácticas de la minería 

y la formación de recursos humanos y con ello será 

posible forjar bases sólidas para dar apoyo a otros 

sectores vulnerables en futuros proyectos que 

tengan como fundamento una minería responsable, 

legal y sostenible.

Con estas acciones, el apoyo técnico brindado 

en la cantera “Las Minitas”, incide en 5 de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Agenda 2030 de la ONU, teniendo una importante 

influencia en cada uno de ellos: ODS número ocho, 

relacionado con Trabajo decente y crecimiento 

económico: generación de empleos y capacitación 

de personal en regiones vulnerables y pago justo 

por materia prima;  ODS número nueve, relacionado 

con Industria, innovación e infraestructura: 

modernización de la infraestructura minera; 

ODS número once, relacionado con Ciudades y 

comunidades sostenibles: mitigación del impacto 

ambiental de la minería artesanal; ODS número 

doce, relacionado con Producción y consumo 

responsables: actividad productiva sostenible; y 

ODS número diecisiete, relacionado con Alianzas 

para lograr los objetivos: construcción de cadenas 

de colaboración con instituciones académicas, 

laboratorios, sector público y privado [8].

En alusión al ODS 17, aún falta mucho por hacer por 

la cantera “Las Minitas” y para ello se requieren de 

alianzas a nivel estatal y/o nacional, para implementar 

una vinculación con instituciones públicas y privadas 

que muestren interés y puedan apoyar esta iniciativa 

para beneficio de la comunidad hermosillense.

CONCLUSIONES

Al encaminar los conocimientos heredados de la 

minería artesanal a las buenas prácticas de extracción 

de mármol, con el apoyo técnico interdisciplinar, 

se ha logrado afianzar un compromiso desde la 

academia para la comunidad de minería artesanal de 

“Las Minitas”, por lo que las alianzas académicas han 

sustentado la una base para aspirar a la obtención 

de apoyos gubernamentales, sin embargo, aún falta 

mucho trabajo por cumplir y se requiere el actuar de 

entidades locales, públicas, de laboratorios públicos 

y privados, además de requerir soporte de entidades 

financieras para cumplir con todas las metas. 

El Mármol, la calcita y la marmolina, son materiales 

redituables de alta calidad de la cantera Las Minitas 

y estos se coronan como el proyecto piloto de FAMA, 

para ser el primero en su categoría en tomar medidas 

para accionar el potencial de la minería artesanal, en 

trabajar para poner a México en las estadísticas de 

contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

donde la perspectiva de FAMA además es analizar 

prioridades para contribuir a la prolongación de la 

vida del trabajo artesanal.
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Figura 1.- A) Localización de la Cantera “Las Minitas” en el noroeste de México; y B) Visualización del Cerro 

“El Apache”, localizado al sudoeste de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Se observa que en la porción sur del 

cerro, se señala con línea punteada, el sector que abarca la cantera, además de la cercanía de la urbanización 

a la zona de explotación [8].

D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E  D E  L A  M I N E R Í A  A R T E S A N A L 542

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria
https://es.slideshare.net/adrielsoto750/camaras-y-pilares-minas-2015-2-v
https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2007/1/MI47A/1/material_docente/bajar?id_material=122796
about:blank
about:blank
about:blank


Figura 2.- A) Fotografía que ilustra a un minero artesanal de la cantera “Las Minitas”, el cual trabaja sin 

equipo de seguridad y con herramientas rudimentarias para poder quebrar bloques de mármol; B) 

Geólogos de FAMA, planeando la metodología de acción para mapeo y muestreo; C) Construcción del 

edificio de trituración y molienda, el cual incluye un área de tolvas improvisadas con tambos de 200lts; y D) 

Minero artesanal, que muestra calcita contenida en su mano, con el tamaño ideal de las partículas o granos 

obtenidos para la alimentación de gallinas.
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Figura 3.- Mineros artesanales que exhiben la carencia de ropa de trabajo y equipo de 
seguridad. Nótese que el proceso de cribado de los granos de calcita, se elevan partículas 
finas, las cuales van en suspensión ambiental y son respiradas por los mismos trabajadores, 
pues laboran sin usar mascaras especiales para trabajo con partículas.
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RESUMEN

Tras la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en 1949, la OIT analizó la situación de 

los trabajadores indígenas y comenzó a abordar 

una variedad de asuntos referentes a los pueblos 

indígenas y tribales que llevó a que en el año de 

1957 se adoptara el Convenio 107. Posteriormente, 

considerando los movimientos sociales de los años 

1 nallely_flores@penoles.com.mx

60’s y 70’s y la consecuente concientización a nivel 

internacional respecto de la situación de los pueblos 

indígenas y tribales, en junio de 1989 se adoptó el 

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

países independientes.

La Consulta Previa es la piedra angular del 

Convenio 169 pues se encuentra interconectado 

con la protección de otros derechos colectivos. 

En este sentido, la garantía de este derecho es 

necesaria para la preservación del derecho a la 

libre autodeterminación, desarrollo sustentable, 

propiedad ancestral, biodiversidad cultural, 

identidad cultural, etcétera.
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En México, la positivización de los derechos de los 

pueblos indígenas inició en 1990 con la ratificación 

del Convenio 169. Inmediatamente después, en 

1992, se reformó el artículo 4o. constitucional con 

el objeto de reconocer la composición pluricultural 

de la nación mexicana sustentada en sus pueblos 

indígenas. Posteriormente y como consecuencia 

del movimiento iniciado por el EZLN en enero de 

1994, y de la firma de los "Acuerdos de San Andrés 

Larráinzar" en el 2001 se reformó la Constitución 

Federal con el fin de establecer las bases jurídicas 

para el ejercicio de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas. Sin embargo, a la fecha aún sigue 

sin existir una Ley que regule la Consulta Previa.

Pese a la ausencia de una Ley de Consulta Previa, las 

empresas privadas tienen la obligación de respetar 

este derecho, así como prevenir, mitigar y hacerse 

responsables por las consecuencias negativas de 

sus actividades sobre los derechos humanos de las 

colectividades.

Por ello, se recomienda la elaboración protocolos de 

debida diligencia para identificar riesgos a derechos 

humanos de pueblos y comunidades indígenas 

como: Dictámenes para la identificación de Sujetos 

Colectivos de Derechos a la Consulta Previa y 

Estudios de Impacto Social, Cultural y a Derechos 

Humanos de Pueblos y Comunidades Indígenas

ABSTRACT.

After the signature of the Universal Declaration of 

Human Rights in 1949, the ILO analyzed the situation 

of indigenous workers and began to address a variety 

of issues related to indigenous and tribal peoples 

that led to the adoption of Convention 107 in 1957. 

Subsequently, considering the social movements 

in the 60's and 70's and the consequent awareness 

at the international stage regarding the situation of 

indigenous and tribal peoples, in June of 1989 the 

ILO adopted the Convention 169 on Indigenous and 

Tribal Peoples.

Prior Consultation is the cornerstone of Convention 

169 as it is interconnected with the protection of 

other collective rights. In this sense, the guarantee 

of this right is necessary for the preservation 

of the right to self-determination, sustainable 

development, ancestral property, cultural 

biodiversity, cultural identity, and so on.

In Mexico, the positivization of the rights of 

indigenous peoples began in 1990 with the 

ratification of Convention 169. Immediately 

afterwards, in 1992, Article 4 was amended. in order 

to recognize the multicultural composition of the 

Mexican nation based on its indigenous peoples. 

Subsequently, and as a consequence of the 

movement initiated by the EZLN in January 1994, 

and the signing of the Agreements known as "San 

Andrés Larráizar" in 2001, the Federal Constitution 

was reformed in order to establish the legal bases 

for the exercise of the indigenous peoples rights. 

However, to date there is still no Law that regulates 

Prior Consultation.

Despite the absence of a Prior Consultation Law, 

private companies have the obligation to respect 

this right, as well as to prevent, mitigate and take 

responsibility for the negative consequences 

of their activities on the human rights of the 

communities.

For this reason, it is recommended that due 

diligence protocols be drawn up to identify 

risks to human rights of indigenous peoples 

and communities, such as: Opinions for the 

identification of Collective Subjects of Rights to 

Prior Consultation and Studies of Social, Cultural 

and Human Rights Impact on Indigenous and 

Tribal Peoples.

Introducción

El derecho a la Consulta Previa es entendido como 

un Derecho Humano “instrumental” que a través 
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de su ejercicio permite garantizar otros derechos 

de los pueblos y comunidades indígenas, como 

pueden ser el derecho a la libre determinación, 

a la información, a la participación, al agua y al 

saneamiento, a un ambiente sano, entre otros.

En agosto de 2019 se reforma el Artículo 2 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para incluir un Apartado C, en el que se 

da el reconocimiento de los pueblos afromexicanos 

asentados en nuestro país, otorgándoles los mismos 

derechos que a los pueblos indígenas:

Esta Constitución reconoce a los pueblos y 

comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su 

autodenominación, como parte de la composición 

pluricultural de  en lo conducente los derechos 

señalados en los apartados anteriores del presente 

artículo en los términos que establezcan las leyes, a 

fin de garantizar su libre determinación, autonomía, 

desarrollo e inclusión social2.

Por la ubicación de las operaciones mineras, existe la 

posibilidad de que su operación incida en  pueblos y 

comunidades indígenas o sus territorios, por lo que 

resulta de gran importancia para el sector minero 

conocer la regulación nacional e internacional 

en la materia, así como ejemplos de procesos de 

Debida Diligencia en Derechos Humanos que 

pueden implementar de manera preventiva ante 

la posibilidad de que sea necesario por parte del 

Estado Mexicano llevar a cabo un Proceso de 

Consulta Previa.

Metodología

Se realizó una revisión de estándares internacionales 

en materia de Consulta Previa así como de 

empresas y derechos humanos: a) debida diligencia 

empresarial, b) compromiso corporativo de las 

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 
2 Apartado C. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
index.htm 

empresas, c) mitigación de riesgos y reparación de 

daños por violaciones a derechos humanos. Todos 

bajo un enfoque de desarrollo sostenible y de 

cumplimiento de la Agenda 2030.

Marco de Referencia Internacional

El Marco de Referencia Internacional aplicable a 

México relacionado con el derecho a la Consulta Previa 

deriva del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, destacando las diversas sentencias en la 

materia emitidas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, 

y la Declaración Americana sobre Derechos de los 

Pueblos Indígenas.

Sin embargo, es importante mencionar que tanto 

las Sentencias de la Corte Americana como las 

Declaraciones son instrumentos no vinculantes 

para el Estado Mexicano, que deben de ser tomados 

en cuenta en tanto la aplicación del principio pro 

personae para brindar la protección más amplia 

en materia de derechos humanos, siendo el único 

documento vinculante el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes.

México ratificó el Convenio 169 en 1990, iniciando en 

nuestro país un proceso de reconocimiento de los 

derechos de los pueblos y comunidades indígenas, 

y en el 2001 se reforma la Constitución para incluir 

la obligación del Estado Mexicano de Consultar a 

los pueblos indígenas en la elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo y los estatales y municipales. 

El Artículo 6 señala del Convenio señala que:

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, 

los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante 

procedimientos apropiados y en particular a través 
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de sus instituciones representativas, cada vez que 

se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles directamente3;

Es así que en la última década se ha llevado a cabo un 

proceso de adecuación normativa del sistema legal 

mexicano para dar cumplimiento a esta obligación 

del Estado Mexicano en materia de Consulta 

Previa, derivada de la ratificación del Convenio 

169. Actualmente existen cuatro leyes sectoriales 

relacionadas con proyectos de inversión que regulan 

de alguna manera el derecho a la Consulta: la Ley 

de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados, las Leyes de Hidrocarburos y de la 

Industria Eléctrica, y la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

General de Consulta de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas y Afromexicanas

El 20 de abril del presente año, la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados envió a la Cámara de 

Senadores la Minuta con el Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley General de Consulta de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. 

El objetivo de esta Ley se encuentra expresado en su 

Artículo 1° que a la letra señala que:

La presente ley regula el derecho el derecho a la 

consulta de los pueblos y comunidades indígenas 

y afromexicanas establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes; la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 

la Declaración Americana sobre Derechos de 

los Pueblos Indígenas, y otros instrumentos 

3 Convenio Num. 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Artículo 6. Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf 

internacionales en la materia.4 

Es importante señalar que el Artículo 2 expresa 

que esta Ley “es de orden público, interés social 

y de observancia general en toda la República; 

tiene por objeto establecer los principios, normas, 

instituciones y procedimientos para garantizar 

el derecho a la consulta y el consentimiento libre, 

previo e informado de los pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas”5 

Tras el análisis detallado de esta Iniciativa de Ley, 

resulta relevante mencionar los siguientes puntos 

que pudieran generar algunas problemáticas para 

garantizar el derecho a la Consulta:

Técnica Jurídica. 

Se requiere analizar la técnica jurídica para la 

emisión de esta Ley, ya que existen leyes a nivel 

estatal que regulan el derecho a la consulta previa, 

por lo que una ley federal podría llegar a generar 

una duplicidad de procesos de consulta. 

Aunado a ello cabe mencionar que el derecho 

a la Consulta Previa no se encuentra regulado 

en la Constitución. La reforma al artículo 2 de la 

Constitución para incorporar el derecho a la consulta 

previa, conjuntamente con una reforma al artículo 

73 para otorgar facultades exclusivas al Congreso 

para legislar en la materia, permitiría emitir una 

Ley Reglamentaria que otorgara una mayor certeza 

jurídica y evitara la posible duplicidad de Consultas 

a nivel federal, estatal y municipal para un mismo 

proyecto de inversión.

Definición de estándar de impacto significativo

4 Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de 
Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. 
Poder Legislativo Federal, Cámara de Diputados. Ciudad de México a 20 
de abril de 2021. Artículo 1°. 
5 IDEM. Artículo 2°
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No se encuentra claramente definido el estándar 

de impacto significativo, ya sea de conformidad con 

las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación o de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Resulta relevante la definición 

clara de dicho concepto, ya que de ello depende 

en gran medida la procedencia para la aplicación 

de un proceso de consulta y de la obtención del 

consentimiento. 

Consentimiento

No se definen expresamente los casos en los que 

el objetivo de la consulta será la obtención del 

consentimiento, diferenciando de aquellos casos 

cuyo objetivo sería llegar a acuerdos.

Reconocimiento de Autoridades Tradicionales

Es importante establecer la forma en la que se dará 

el reconocimiento a las autoridades tradicionales, 

ya que en muchas ocasiones son las autoridades 

ejidales o municipales quienes se ostentan como 

tales en materia de consulta, dejando de lado 

en muchas ocasiones a las comunidades de las 

decisiones consultadas.

Autoadscripción y Heteroadscripción

Se considera que es importante incluir el término 

de heteroadscripción o autoadscripción calificada 

al momento de definir la unidad cultural y social 

que forman los pueblos y comunidades indígenas, 

ya que la autoadscripción por sí misma no sería 

suficiente y podría prestarse a la ostentación 

de representaciones a nombre de pueblos o 

comunidades donde estas personas no contarían 

con el reconocimiento.

Queda pendiente esclarecer cuándo las poblaciones 

afromexicanas de nuestro país conformarían una 

unidad social y cultural que pudiera ser equiparable 

a las de los pueblos indígenas, tal como lo señala 

el propio artículo 2 Constitucional, es decir que 

se encuentren asentadas en un territorio y que 

reconozcan autoridades propias de acuerdo con sus 

usos y costumbres.

Territorios y Recursos Naturales

Resulta necesario actualizar la delimitación realizada 

por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI) sobre las 25 Regiones 

Indígenas, definiendo qué tipo de proyectos a realizar 

en dichos territorios serían sujetos a un proceso 

de consulta previa, y en qué casos sería necesaria 

la obtención del consentimiento. También será 

necesario definir claramente los territorios sobre los 

cuales se realizan peregrinaciones de conformidad 

con los usos y costumbres de los pueblos indígenas, 

así como aquellos territorios que son considerados 

como sagrados de acuerdo a sus tradiciones, como 

pueden ser cerros o cuerpos de agua. 

La redacción sobre el uso y disfrute de los recursos 

naturales presentes en dichas regiones o en territorios 

sobre los cuales las comunidades indígenas cuentan 

con derechos posesorios resulta contradictorio con lo 

señalado en el Artículo 27 Constitucional. 

Beneficios Compartidos y Programas de Inversión 
Social

No está definido cómo habrán de operar los 

beneficios sociales compartidos de los proyectos, 

ya que sería necesario cumplir por una parte con las 

recomendaciones realizadas por la Oficina del Alto 

Comisionado respecto a evitar que las empresas 

asuman obligaciones del Estado en materia de 

educación, salud o infraestructura; y por otro evitar 

que los beneficios compartidos se entiendan como 

un nuevo impuesto.
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Sería recomendable que se incluyera dentro de la 

ley la obligación de que los particulares interesados 

en llevar a cabo proyectos de inversión que pudieran 

afectar a pueblos y comunidades indígenas lleven 

a cabo estudios de Evaluación de Impacto Social, 

Cultural y a Derechos Humanos de los pueblos 

y comunidades indígenas y Afromexicanas 

para identificar si las obras y actividades de los 

proyectos en cuestión podrían generar un impacto 

diferenciado a los pueblos y comunidades sobre sus 

usos y costumbres, o a sus derechos humanos; ya 

que como veremos más adelante estos estudios 

resultan indispensables para que las empresas 

puedan establecer protocolos de debida diligencia 

en derechos humanos.

Pueblos indígenas y afromexicano

Se infiere que la Consulta Previa tendrá aplicación 

para las comunidades afromexicanas, sin embargo, 

como se mencionó anteriormente, no se precisa si 

para que los grupos afromexicanos puedan ejercer 

su derecho a la Consulta Previa habrán de cumplir lo 

señalado en el artículo 2 de la Constitución, es decir, 

que conformen una unidad social y cultural. 

Asignación Presupuestal

El artículo sexto transitorio señala que “las 

obligaciones que se generen con motivo de la 

entrada en vigor del presente Decreto no darán 

lugar a un incremento en el presupuesto autorizado 

de los ejecutores de gasto responsables, para el 

presente ejercicio fiscal”

Este es un tema muy delicado, pues la realización 

de procesos de consulta generará afectaciones 

presupuestales a las entidades gubernamentales 

participantes, que si no cuentan con el presupuesto 

adecuado harán inviable su ejercicio. En este punto 

vale la pena resaltar que las empresas no deben de 

correr con los gastos de un proceso de consulta, 

puesto que ésta es una obligación del Estado 

Mexicano.

Protocolos de Debida Diligencia en Derechos 

Humanos y Empresas

Independientemente de la regulación existente en 

materia de consulta en nuestro país, o las deficiencias 

que ésta pueda tener, es importante mencionar 

que de conformidad con los Principios Rectores 

sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas6, aun cuando 

el Estado debe de garantizar los derechos humanos 

de sus ciudadanos (incluido el proceso de consulta 

a pueblos indígenas y afromexicanos), las empresas 

tienen el deber de respetar el ejercicio de los 

derechos humanos de todos aquellos con los que se 

relacionan. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que 

la Corporación Financiera Internacional, entidad 

miembro del Banco Mundial, a la que pertenecen 

más de 118 instituciones financieras en 37 países, 

diseñó los Principios de Ecuador7 como una 

referencia del sector financiero para determinar, 

evaluar y gestionar los riesgos sociales y ambientales 

de los proyectos en tanto que un estándar mínimo 

para la toma de decisiones en materia de riesgo 

para llevar a cabo un proceso de financiamiento. La 

última edición de los Principios de Ecuador señala 

ya que las empresas deben de establecer protocolos 

de debida diligencia para identificar los riesgos que 

sus operaciones y actividades pueden generar sobre 

los derechos humanos de aquellos con quienes se 

relacionan, como parte de la evaluación de riesgo 

para el otorgamiento de financiamiento por parte 

de las instituciones financieras. 

Dentro de los protocolos de debida diligencia para 

identificar riesgos a derechos humanos de pueblos 

6 Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos. Puesta en Práctica del marco de las Naciones Unidas para 
“proteger respetar y remediar”. Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos. Naciones Unidas. Disponible en https://www.ohchr.
org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf 
7 Disponible en https://equator-principles.com/ 
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y comunidades indígenas que se recomienda que 

se lleven a cabo para la minería se encuentran los 

siguientes:

Dictámenes para la identificación de Sujetos 

Colectivos de Derechos a la Consulta Previa 

conforme a bases de datos oficiales. Caso Peñoles

El Derecho a la Consulta Previa es un derecho 

colectivo de los pueblos y comunidades indígenas, 

por lo que los Dictámenes permiten analizar a 

primera vista si al interior de las concesiones mineras 

o sus áreas de influencia se puede configurar un 

sujeto de derecho colectivo de conformidad con los 

datos que arrojan las bases de datos oficiales.

Para lograr este objetivo es necesario llevar a cabo 

un montaje planimétrico de las Concesiones en 

el Marco Geoestadístico Nacional con el objeto de 

identificar si se encuentran asentadas localidades 

dentro de su perímetro. Posteriormente, debe de 

hacerse una revisión del Censo 2020 del INEGI 

para identificar si se encuentra presente población 

indígena o afromexicana. De igual manera, deben de 

revisarse los Catálogos de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas para identificar si 

se presenta el habla de alguna lengua originaria en 

estas localidades, o si las concesiones se encuentran 

al interior de alguna de las 25 Regiones Indígenas de 

México.

Aunado a lo anterior, y en virtud de que el Artículo 2 

de la Constitución señala que “el reconocimiento de 

los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas”8, 

resulta necesario complementar el análisis con una 

búsqueda exhaustiva de leyes, padrones, listados o 

instrumentos legales que hubieran sido emitidos a 

nivel estatal en los que se de el reconocimiento a 

pueblos y comunidades indígenas.

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 
2. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Es importante señalar, que en muchos casos el 

reconocimiento a los pueblos indígenas se da en 

los organismos electorales de los estados, por lo 

que es necesario incluir en el análisis la información 

existente en dichos organismos. 

Estos Dictámenes arrojan información que permite 

identificar si podría configurarse un sujeto de 

derecho colectivo a la consulta, en cuyo caso es 

necesario complementar el análisis con un Estudio 

de Impacto Social, Cultural y a Derechos Humanos.

Estudios de Impacto Social, Cultural y a Derechos 

Humanos de Pueblos y Comunidades Indígenas

Tradicionalmente se ha tenido como un instrumento 

rector de la evaluación de los impactos que puede 

generar un proyecto a la Evaluación de Impacto 

Ambiental, la cual evalúa los impactos ambientales 

y su relación con las personas que habitan en ese 

territorio en tanto que un elemento biótico del 

ambiente.

Sin embargo, no todos los impactos sociales se 

derivan de impactos ambientales, por lo que ha 

sido necesario diseñar instrumentos específicos 

para evaluar los impactos sociales, siendo el sector 

energético a nivel nacional, y el de la construcción en 

la Ciudad de México los únicos obligados a realizar 

este tipo de estudios para obtener las autorizaciones 

correspondientes.

En el caso de proyectos que, derivado del Dictamen 

realizado como primer paso, se identifica que pueden 

llegar a generar un impacto a pueblos indígenas, y 

en virtud de que como se ha señalado, el derecho 

a la Consulta es un procedimiento enfocado a la 

protección de los derechos humanos de los pueblos 

y comunidades indígenas, existen diversos criterios, 

tesis y jurisprudencia que señalan que es necesaria 

la obtención del consentimiento previo, libre e 

informado cuando se dan dos supuestos derivados 

de las obras y actividades de un proyecto: 
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I. Se identifica la presencia de un sujeto de derechos 

colectivos a la consulta indígena de conformidad 

con el Artículo 2 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y  

II. Las obras y actividades del proyecto tienen un 

impacto significativo, es decir, que impactan sobre 

las comunidades indígenas de manera tal que 

pueden ponerlas en riesgo como comunidades 

diferenciadas. Dentro de estos impactos 

significativos se consideran principalmente aquellas 

derivadas de una afectación a los derechos sobre 

sus territorios, lugares sagrados, usos y costumbres. 

Es así que con el objeto de identificar si es necesario 

llevar a cabo un proceso de Consulta Previa y 

tener una debida evaluación de los impactos que 

se pueden generar a una comunidad indígena, 

es necesario no solamente evaluar los impactos 

sociales sino también los culturales; es decir, todos 

aquellos efectos que se pueden generar sobre la 

cultura, usos y costumbres, o tradiciones de los 

pueblos indígenas.

Ahora bien, en función de que, como lo hemos 

comentado anteriormente, las empresas deben de 

respetar los derechos humanos, se hace necesario 

que dentro de estos estudios se incluya un proceso 

de debida diligencia para identificar riesgos a 

derechos humanos de los pueblos y comunidades 

indígenas, con el objeto de prevenirlos y contar con 

mecanismos internos de reparación de daños. 

Este tipo de estudios permitirá a las empresas contar 

con la información suficiente para que el Gobierno 

pueda llevar a cabo procesos de consulta previa con 

resultados exitosos. 

Conclusiones 

El derecho a la Consulta Previa es un derecho 

humano de los pueblos y comunidades indígenas 

que debe de ser garantizado por el Estado Mexicano 

y respetado por los particulares. 

En este orden de ideas, es necesario analizar 

con detalle la procedencia de un proceso de 

consulta previa para las concesiones mineras 

con que se cuenta, que permita identificar por 

una parte la presencia de un sujeto de derechos 

colectivos, y por la otra si las obras y actividades 

del proyecto acarrearán un impacto significativo 

que pueda ponerlas en riesgo como comunidades 

diferenciadas. En caso de que derivado de los 

estudios realizados se identifique que se cumplen 

ambos supuestos, las empresas deberán de respetar 

el derecho de los pueblos y comunidades indígenas 

a que el Estado Mexicano lleve a cabo un proceso de 

Consulta Previa. 

La realización de este tipo de procesos de debida 

diligencia en derechos humanos por parte de las 

empresas son acciones preventivas que permiten 

identificar los riesgos que podrían derivarse de 

su operación, y en su caso diseñar las medidas 

de prevención correspondientes, así como de 

mecanismos de reparación de daños para el caso 

de posibles afectaciones.
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ABSTRACT

This paper covers FLSmidth Krebs’ development, 

over the last ten years, of an extensive range of 

high pressure centrifugal slurry pumps for multi-

stage applications. The primary objective has been 

to produce safe, economical, energy efficient and 

maintenance friendly centrifugal slurry pumps to 

fulfil the expanding requirements of the mineral 

processing industries in the long distance 

transportation of tailings and mineral 

slurries. Two ranges of pumps have been developed, 

a double cased pump (based on the Krebs’ rubber 

lined slurryMAX pump) for fine slurries and an 

unlined white iron cased pump (based on the 

millMAX pump) for more aggressive slurries. 

The logic behind the development of the two pump 

ranges will be explained in depth covering the 

design and first article production, getting it right. 

The methodology of the hydraulic and structural 

criteria requirements that are considered during 

the pumps’ design are integrated with the use of 

computational fluid dynamics and finite element 

analysis to ensure that the pumps perform safely, 
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reliably and with maximum efficiency.

Application of the pumps to projected operating data 

is explained taking into consideration specific needs 

for flange and foundation loads, maintenance and 

condition monitoring. Some of the typical existing 

installations will be described with the operational 

data and emphasis on operational and maintenance 

safety. Consideration of slurry rheology and its 

implication on pumping performance is discussed.

INTRODUCTION AND HISTORY OF KREBS® MILLMAX™ 
PUMPS

John Frater, the inventor of the millMAX™ pump 

started off his career in Manchester, England 

when he joined a water pump company called 

Mather & Platt. In the early 1960’s Mr Frater became 

the production manager of the then licensee of 

Warman in England.  In 1980 he started the Orion 

Pump Company and designed the Orion pump. 

In 1984 the Orion Pump company was sold to Joy 

Manufacturing, which at the time owned Denver 

Equipment. 

In 1994 Mr Frater moved to Australia and designed 

a new pump with an innovative suction side sealing 

concept. Solving the hydraulic recirculation problem 

has been a key focus for pump designers since the 

advent of wet processing of mineral ores. The first 

millMAX pump was installed in Western Australia in 

1995 and immediately proved itself to be a successful 

pump design, so other sizes soon followed. Krebs 

bought the rights to the millMAX design in August 

1999 and now in 2021, Krebs have built over 20,000 

pumps with various ranges covering all major 

applications within the mineral processing industry.

PRODUCT RANGE

In all of Krebs horizontal slurry pumps, the key 

feature is the externally adjustable wear ring 

which minimizes slurry recirculation from the high 

pressure zone in the casing back to the low pressure 

zone at the impeller eye. This enables a greater 

clearance between the front impeller shroud and 

liner, reducing shear and further improving overall 

wear rates as well as reducing the efficiency 

correction factors required, resulting in lower 

power consumption in operation. Being externally 

adjustable, the pumps do not have to be shut 

down or disturbed when performing the simple 

adjustment. The pump ranges best suited to high 

pressure tailings applications include the millMAX 

HP, UMD and the slurryMAX HP. Advances specific to 

tailings applications include development of rubber 

suction side liners for metal cased pumps and the 

option of rubber or laser clad tungsten carbide wear 

rings.

Picture 1: Krebs horizontal slurry pump range covers 

units from 50 to 850mm suction with power frames 

to 3700 kW and designs to cover practically all 

mineral processing applications: 

millMAX Horizontal metal cased slurry pump

millMAX-HH High head horizontal metal cased 

slurry pump

millMAX-HP High pressure horizontal metal 

cased slurry pump

millMAX-e Hi efficiency horizontal metal cased 

slurry pump

gravelMAX Metal cased pump with large solids 

handling 
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slurryMAX Rubber lined slurry pump

slurryMAX-XD Extreme duty rubber lined 

slurryMAX-HP High pressure rubber lined slurry 

pump

UMD Ultimate Mill Discharge pump

UMD-HP Ultimate Mill Discharge high 

pressure pump

HIGH PRESSURE PUMPS – METAL CASED

Market demand from Amec and Teck for the new 

Andacollo copper mine in Chile was the driver for 

development of the high pressure version millMAX 

unlined metal casing pump. These were first 

installed in the tailings disposal system, where ten 

pumps in total are installed in two trains of five 

pumps, with each pump generating up to 690 kPa 

pressure.  

The challenge of a 3.45 MPa operating pressure with 

a 5.17 MPa hydrostatic test pressure was addressed 

using a fundamental design concept of containing 

the high pressure utilizing cast steel plates and high 

tensile bolts as opposed to cast iron outer casings. 

Operational experience after more than five years 

shows average wet end life between rebuilds in 

excess of 12,000 hours. 

The use of the unlined design concept has additional 

advantages. It enables the casing thickness to 

be measured and monitored while the pump is 

running, assisting maintenance planning. The 

casing bolts form an effective containment ring 

around the casing to ensure safety in operation 

where catastrophic events such as water hammer 

might occur.

 

Picture 2 20x18 millMAX HP after water hammer 

event. Note failed sections safely contained by 

casing bolts.

Particular consideration was given to the gland 

service water (GSW) system design, installation and 

control to ensure adequate gland seal reliability. 

Each tailings pump unit was provided with its own 

dedicated gland service water pump, thus ensuring 

close control of flush water flow and pressure. For 

multistage tailings systems, this approach proves 

more reliable than manifold or ringmain fed systems 

as each pump operates at significantly different 

pressures.

UMD High Pressure

Development of the UMD version of the Krebs’ 

high pressure pump followed discussions and 

negotiations with Syncrude, the primary oil sands 

operator in Alberta, Canada. The requirement was 

for a 28x26 size pump with a maximum working 

pressure of 3.74 MPa and hydrostatic test pressure of 

5.52 MPa. Due to the large maximum particle size, the 

UMD pump range originally designed for extreme 

abrasive applications, having a large impeller 

aspect ratio and very thick wear components was 

developed for the required pressure. The final bare 

shaft pump weighed over 55 tonnes, the heaviest 

pump Krebs have ever built. The initial trial was 

successfully completed showing reduced cost, 

improved efficiency and extended wear life. This 

was further improved upon with additional trials 

using a laser bonded tungsten carbide wear ring 

A I M M G M  A . C . 576



and suction liner, which substantially extended the overall wear life of the pump’s wet end components. 

Picture 3: 28x26 UMD HP in Krebs performance testing circuit

HIGH PRESSURE PUMPS - RUBBER LINED

Development driver

Operating experience has shown that for very fine 

slurries, metal and rubber pumps show similar 

abrasion resistance. However for slurries with 

coarser particle size distribution (PSD), typically with 

a d50 from 120 to, say, 500 microns, rubber liners can 

significantly outlast metal components, provided 

there is no oversize material which would exceed the 

elastomer’s resilience and cause damage. This drove 

demand for a range of high pressure rubber lined 

pumps for multistage tailings applications having a 

coarser PSD. Krebs developed high pressure double 

cased pumps based on the slurryMAX design using 

rubber liners interchangeable with the standard 

range. Pumps are rated for 3.45 MPa maximum 

operating pressure, achieved by strengthening the 

outer casing. 

A significant limitation of rubber lined pumps in 

tailings applications is the maximum impeller tip 

speed before hysteresis is induced. Above a certain 

threshold, pulses of pressure from the expelling 

vanes running in close proximity to liners imparts 

energy leading to localized thermal failure. To 

achieve higher speed, slurryMAX pumps can be 

configured with “bald” impellers whereby the front 

and rear shroud is cast smooth (without expelling 

vanes). This increases allowable tip speed and thus 

head per stage without causing hysteresis damage, 

also increasing the published efficiencies by a few 

percentage points. 
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Picture 4: Freeport Morenci tailings system showing 3 in series 16x14 HP slurryMAX rubber lined pumps

Recent developments include rubber impeller 

wear rings for streams with PSD’s suited to use of 

rubber liners. This has shown longer life with less 

cost, and highlighted that where condition of the 

wear ring can be maintained, life of the surrounding 

components can also be extended. 

PUMP & FOUNDATION LOADS

Sources of pump and foundation load

External forces acting on a pump include mechanical 

loads, displacement loads and hydraulic loads. 

Mechanical loads result from the mass of the 

pumpset and pipework, contents which are applied 

directly onto the pump nozzles and pipe supports. 

These can be a significant source of loading in poorly 

engineered installations. Special pipe couplings or 

other components used to accommodate pipework 

may influence other loads in the system.

Displacement loads are due mainly to movement 

of the pipework from changes in pressure or 

temperature. Thermal loads result from the 

expansion and contraction of the pipework between 

two fixed points (including the pump as a fixed 

point). Generally thermal displacement loads will be 

greatest when the pump and pipework is empty.

Hydraulic loads result from pressure and 

momentum forces acting on the pump and 

pipework. Momentum loads are unbalanced but are 

usually much smaller than pressure loads. 

In mineral processing applications, pipework is 

often significantly oversized to reduce velocity 

and minimize wear. Relatively high pressures 

involved in multistage tailings pumping acting on 

significant diameter differences in pipework can 

produce large hydraulic loads. Additionally for some 

piping arrangements, typically straight interstage 

pipework, flexibility is required to remove pipework 

without moving the pumpset. Unless axially 

restrained, flexible pipe couplings and maintenance 

joints pass hydraulic load onto the pump nozzles, 

which must be designed accordingly.
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Arrangement Advantages Disadvantages
Parallel Shaft
Arrangement  
(Inter-stage Bends)

•	 Simple pump station layout
•	 No special arrangements
•	 Easy to install and remove piping
•	 Common pump plinth elevation
•	 Separation of wet and dry areas

•	 Large diameter systems 
require significant space

•	 Wear on bends
•	 For large pipe diameters, bends 

must be supported

Right Angle Shaft 
with Flexible 
Couplings

•	 Simple piping layout
•	 Low nozzle loads
•	 Easy to remove piping
•	 Pump misalignment absorbed by 

joints
•	 Shorter footprint for larger diameter
•	 piping

•	 Hydraulic pressure loads act 
on pump base

•	 Pump plinth elevations vary 
to accommodate the height 
difference between the pump 
suction and discharge

Right Angle Shaft 
with Rigid Joints

•	 Simple piping layout
•	 Shorter footprint for larger diameter 

piping
•	 Large hydraulic pressure loads

•	 High nozzle loads with thermal 
and hydraulic load effects

•	 Pump plinth elevations vary 
to accommodate the height 
difference between pump suction 
and discharge

•	 Specials required to install piping

Comparison of inter-stage piping arrangements

Magnitude and direction

The magnitude and direction of the loads depends 

on the pumpset and pipework layout. Some 

combinations of layout, discharge position and 

pipework arrangement can increase loads and 

moments acting in certain directions to the point 

of using the pump as an anchor. For example it 

should be noted that hydraulic thrust load applied 

to the discharge nozzle, being basically tangential 

to the casing’s center, results in a bending moment 

applied about the base and foundation. In very high 

pressure applications, the loads are significant so 

the addition of stabilizing feet on the hub plate may 

be necessary. This requires prior consideration in the 

foundation design which may be wider than normal 

to accommodate the wider footprint.

Limitations

Pumps are examples of rotating equipment 

requiring precise alignment, therefore minimizing 

piping loads via good system design is desirable 

from the mechanical and maintenance points 

of view. Aside from coping with loads from a 

material strength perspective to avoid failure, it 

should be remembered that displacement leads to 

misalignment which can adversely affect reliability. 

Consider water flushed glands or mechanical seals, 

where a relatively small misalignment can lead to 

product leakage and premature seal failure.

Where loads will exceed the manufacturers 

recommended loads piping should be anchored in 

close proximity to the pump or pipework connected 

in such a way that prevents transmission of excessive 

loads to the pump nozzles. 

Krebs initiated a major investigation to identify 

typical forces and flange loads for single and 

multistage pump installations as well as performing 

finite element analysis (FEA) to establish practical 

maximum nozzle load limits to ensure safe and 

reliable operation with acceptable margins. We have 

determined from this work that by applying the 

limits proposed in ANSI/Hydraulic Institute Standard 

12.1 -12.6 we ensure that millMAX pumps will not 

be adversely affected by nozzle loads considering 

appropriately designed single or multistage 
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installations.

Solutions for coping with excessive nozzle loads

A number of solutions to cope with excessive nozzle 

loads exist, including:

Axially restrained pipe couplings

Flexible pipe couplings at the suction and discharge 

nozzle are frequently found in low pressure (single 

stage) applications. Caution must be taken when 

using them in multistage applications where 

high pressures act on differences in suction and 

discharge diameters. Large nozzle loads result, 

increasing the mechanical requirements on the 

pump, foundations and anchor bolts. The use of 

axially restrained flexible couplings such as those 

with tie rods (described in ANSI/Hydraulic Institute 

standard 9.6 Appendix D 2009) results in effective 

self-balanced systems, minimizing the loads on the 

pump while allowing some misalignment and all the 

convenience of flexible couplings during installation 

and maintenance.

 

Picture 5: Interstage pipework showing a reducer 

and axially restrained coupling

Pipe anchors

Where loads cannot be restrained or thermal 

expansion compromises the degree to which axially 

restrained pipe couplings relieve the pump 

nozzles, pipework anchors can be used. 

These must withstand any displacement of the pipe 

and prevent transmission of load to the pump. These 

are most often found on the discharge of the final 

pump stage, however where there are many stages 

(more than 3 or 4) there may also be a requirement 

for pipework anchors between stages.

Pipework bends

A simple way of avoiding hydraulic loads being 

passed on to the pump nozzles is to use a 90 

degree bend between each pump stage and on 

the discharge of the final stage where maximum 

nozzle loads would otherwise be exceeded. This 

approach can accommodate large radius bends 

and gentle transition in diameters to minimize wear 

and interstage friction losses. Designed correctly, 

the cost of using bends to reduce nozzle loads is 

minimal compared with using pipework anchors, 

heavier pump casings and foundations, axially 

restrained couplings, etc.

Picture 6:  Teck Andacollo tailings system showing 

5th stage discharge with use of pipe supports / 

anchors and bends to contain hydraulic loads.

Pump design 

Although it has been done and remains an option, 

changing standard pump designs to accommodate 
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specific nozzle loads is possible but should be avoided due to the significant development costs and loss of 

standardization stemming from using custom made pump components. It is generally preferable for the 

end user to have standard equipment and rather address the plant engineering issues.

SLURRY RHEOLOGY

Slurry rheology, and its effect on pump performance, needs to be considered when selecting and operating 

multi stage tails systems. Thickened tailings and paste are produced in deep cone and similar thickeners to 

produce slurries with minimum water content. A side effect of these high density slurries is the generation 

of high Bingham yield stress. The consequence of the yield stress is to significantly affect the pump 

performance so it is necessary to consider the consequential de-rating of the pump due to changed head 

and efficiency ratios. 

The yield stress generated by thickening is broken down partially by energy imparted into the fluid during 

the pumping operation. It is essential to ensure that sufficient power is available to fulfill this task. 

Krebs commissioned some ultra viscous pumping testwork with the objective to establish centrifugal slurry 

pump performance over a range of extreme viscosity and yield stress slurries. A 6x4-16 millMAX pump was 

run in a test loop and solids concentration varied to produce various viscosity and yield stress values (fully 

sheared) as below. A paper based on this testwork was presented at the 2012 Paste Conference in South 

Africa. (Authors J. Crawford, FLSmidth Krebs, USA, F. van Sittert and M van der Walt, both of Paterson & 

Cooke Consulting Engineers, South Africa).
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Following are the head and efficiency ratios 

measured during the testing demonstrating the 

significance of the corrections required, particularly 

on efficiency.

Picture 7: Slurry with 1120 Pa Yield Stress successfully 

pumped with a 6x4-16 millMAX
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Graph 1: Showing head and flow for a range of solids concentrations and the resulting Hr values
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Graph 2: Showing head and flow for a range of solids 

concentrations and the resulting Er values

Illustrating the extreme range of yield stress is an 

image of the Boger slump test taken at the highest 

value of yield stress, 1120 kPa, which was still 

successfully pumped.

One of the main conclusions drawn from this 

Rheology testwork was that slurries with much 

higher yield stress and plastic viscosities than 

previously thought can be pumped successfully.

SUCTION LINER ADJUSTMENT

As centrifugal pumps wear, the primary source 

of performance drop is due to the increased gap 

between the impeller and suction side of the pump. 

This allows for increased recirculation of the slurry 

from the outer casing back to the eye of the impeller, 

and decreases the discharge head and flow of the 

pump. To address this wear and meet required flow 

rates the operators choices are to: stop the pump 

and adjust the impeller to the suction side, speed 

up the pump (increasing wear rates on all wet end 

components), or adjust the suction side to the 

impeller. Most pumping companies recommend 

adjusting the suction side to the impeller as it can 

be done while the pump is running and eliminates 

the need to speed up the pump.

Picture 8: The 

re c irculat ion 

path on 

the suction 

side of the 

pumps, which 

increases with 

the size of the 

gap between 

the impeller 

and suction 

side.

High pressure slurry applications present a problem 

for adjusting suction liners to the impellers because of 

the extreme forces acting against liner in the direction 

away from the impeller. This force is caused by the 

operating pressures contained by the pump and 

the large cross section areas of the suction liners. In 

many applications this force is in the order of millions 

of kilograms. In this case torque multipliers must be 

used to try and adjust the liners. Even if adjustment 

is possible, there is no way to feel if the suction liner is 

contacting the rotating impeller without checking the 

amp draw in the control room. If the suction liner is 

over adjust and comes into contact with the impeller, 

it could mean catastrophic failure.

If the cross sectional area of the suction side 

adjustment is small, for example with the millMAX 

wear ring, adjustment has proven to be simple, safe, 

and quick to accomplish by a single individual, even 

in the highest pressure applications. 

Picture 9: The difference in cross sectional areas 

between the full face of the suction liner and the wear 

ring.
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CONCLUSIONS

Centrifugal slurry pumps are ideally suited for long 

distance tails disposal. Special attention is required 

in the pump design and construction as well as 

installation design to ensure that all projected 

flange loads are adequately catered for. Good gland 

sealing is essential for system reliability. Proper 

maintenance and adjustments can increase the 

operating life of the pump significantly.
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Michael Hales / Michael Fielding

Introducción

En este documento se entrega información referenta 

al comportamiento de las señales entregadas por 

el Mill Scanner durante la operación del Molino y 

se realiza un análisis entregando los valores de los 

targets con los que comenzará a trabajar la lógica 

de loadIQ.

Información General

Los molinos SAG reducen el tamaño del mineral de 

dos maneras :

Atrición: Sucede mayormente en el centro de la 

carga del molino. Producto de la interacción o roce 

de las partículas que están siendo levantadas con 

las partículas que se precipitan hacia la cama de 

mineral.

Impactos: Sucede cuando las partículas son 

proyectadas y caen en un efecto de catarata desde 

su punto mas alto. Este efecto produce que se 

rompan al golpear el pie de la carga, el revestimiento 

o al chocar con una bola de acero.

La estrategia de control de LoadIQ con las señales 

de MillScanner tienen como principal foco medir y 

controlar la trayectoria de la carga dentro del molino 

SAG para maximizar el rompimiento por impactos. 

Este propósito repercutirá en condiciones como 

aumento de tratamiento y desempeño final de la 

planta.

Energía de rompimiento

La energía para el rompimiento es provista por la 

rotación del molino y la repetida acción de levantar 

y dejar caer las rocas. Esta energía del material en 

caída se incrementa a mayor distancia.

¿Como podemos medir esa distancia para influir en 

la energía de rompimiento? 
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Existen dos puntos en la trayectoria de la carga muy 

importantes:

Llenado volumétrico: Representa el piso de la 

trayectoria total. A mayor nivel volumétrico menor 

distancia para que se precipiten las rocas. 

Tiro o proyección de la carga: La parte superior de la 

trayectoria es determinada por la combinación de la 

velocidad del molino y el perfil de los revestimientos.

Pie de la carga

En todos los casos el pie puede ser usado para 

controlar el piso de la carga o volumen del molino 

mas ajustadamente, sin importar los cambios en 

el tipo de mineral. La velocidad del molino puede 

ser ajustada para proveer una trayectoria donde el 

espacio entre el tiro y el pie sea mínimo.

Para mineral muy grueso, la potencia y presión de 

descansos pueden estar en rangos aceptables pero 

el molino puede estar levemente sobrecargado, con 

el pie o “piso” del molino muy alto y por consecuente 

energía cinética por la caída libre de mineral 

reducida.

Para mineral fino la presión de los descansos 

aumentará y el volumen se mantendrá constante. 

En este caso el pie mostrará que el incremento 

en presión de descansos no es indicativo de un 

incremento de volumen y que la tasa de alimentación 

se puede mantener o aumentar, incluso en el caso de 

un incremento lento de la presión de los descansos.

Tiro o proyección de la carga

El perfil de los revestimientos cambia lentamente 

a medida que se desgastan. Y a medida que los 

revestimientos se gastan también la trayectoria 

cambia y el volumen del molino cambia. La 

siguiente gráfica muestra como evoluciona el Tiro 

durante varios meses desde una campaña nueva de 

revestimientos y para una velocidad normalizada:

Figura 1. Tendencia de tiro en el tiempo

En casos extremos el tiro puede llegar tan alto a los 

revestimientos que la caída vertical se ve afectada 

disminuyendo la energía de rompimiento del 

mineral. Veremos mas adelante como el sistema 

LoadIQ controla esta condición.

Trayectoria y distribución de carga con 

MillScanner

MillScanner mide las vibraciones del molino 

SAG en cada giro y determina en que ubicación 

están sucediendo. Según la distribución de estas 

vibraciones obtenemos los siguientes datos:

Figura 2. Señales de Mill Scanner 

Intensidad: es el promedio de la vibración de los 

impactos dentro del molino para una revolución 

A N A L I S I S  D E  D A T O S  P A R A  S I S T E M A  L O A D I Q 586



completa. Nos indica  que tan lleno o vacío se encuentre el molino.

Pie: representa el ángulo o el punto donde el riñón de la carga se encuentra con los revestimientos. En este 

punto la vibración de los impactos es amortiguada por la carga. Este valor representa el “piso” o la parte más 

baja de la trayectoria del material.

Tiro: es el ángulo más alto del molino en donde las vibraciones se pueden medir. La proyección de la carga 

dentro del molino no sigue solo una trayectoria como una bala, es más bien como el tiro de una escopeta, 

donde muchos balines siguen distintas

trayectorias. Tiro indica el extremo más alto de estas trayectorias.

Ancho: corresponde a la distancia medida en grados entre el pie y el tiro de la carga al interior del molino.

Escenarios de distribución y trayectoria de la carga

Los siguientes diagramas representan gráficamente distintos niveles de carga en un molino con los datos 

de Intensidad ( Intensity ), Tiro ( Throw ) y Pie ( Toe ) entregados por el MillScanner.

Condicion ideal

El Tiro está bastante cerca del Pie y la intensidad es normal. Esto indica un llenado y trayectoria de carga 

ideal y objetivo para el sistema experto.

Figura 3. Simulacion DEM de condicion ideal y 

grafica de LoadIQ generada en tiempo real

Molino cargado

Pie y Tiro están en un mismo ángulo y la intensidad es baja. Ya que no hay mineral que este alcanzando la 

coraza del molino por un efecto de caída. 
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Figura 4. Simulacion DEM de molino cargado y grafica 

de LoadIQ generada en tiempo real

Molino casi vacío

El molino se ha vaciado significativamente. Hay un largo espacio entre Toe y Tiro, el pico es ancho y la 

intensidad es muy alta.

 

Figura 5. Simulacion DEM de molino casi vacío y 

grafica de LoadIQ generada en tiempo real

Molino vacío

El Molino ha sido vaciado. El pie esta en 270° literalmente en el suelo del molino y  la intensidad en niveles 

extremos.
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Figura 6. Simulacion DEM de molino vacío y grafica de LoadIQ generada en tiempo real

Lógica de control de LoadIQ

Los objetivos generales de la estrategia de control loadIQ para la molienda SAG son los siguientes: 

• Maximizar el tonelaje encontrando la trayectoria óptima de la carga.

• Mantener una operación suave y estable.

• Evitar dañar el molino.

Con la estimación de la trayectoria y distribución de la carga entregada por MillScanner, el sistema experto 

KSX optimizara la operación del molino en tiempo real. Las variables manipuladas y controladas por el 

sistema experto son las siguientes:

Variables manipuladas:

• Limite alto de velocidad.

• Target de peso.

• Target de intensidad.

Variables Controladas:

• Peso al interior del molino.

• Intensidad de impactos.
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• Pie de carga.

• Tiro o proyección de la carga.

• Ancho entre el pie y tiro.

El sistema manipula las variables manipulada para adaptar el target de presión de descansos y limite alto de 

velocidad, a las distintas condiciones del proceso y de esta manera encontrar el punto óptimo de trabajo en 

base a la información de trayectoria e intensidad entregada por el millscanner. A continuación se presenta 

un diagrama de flujos de los datos de proceso asociados a loadIQ.

Figura 7. Diagrama de flujos de reglas de loadIQ

Los graficos de distribucion de tamaño de alimentación del SAG, 1A, 2A y 3A muestran como esta distribuido 

el tamaño de particulas y no se encuentra una distinta clasificación con diversos valores de intensidad. 

Este comportamiento se logra con el sistema experto encendido, mientras que los gráficos 1B, 2B y 3B 

evidencian una separación. Esta ocurre con el sistema LoadIQ encendido, donde la intensidad se ajusta a las 

caracteristicas de la alimentación.  
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Análisis de datos

Las variaciones del tamaño del mineral en la alimentación al molino SAG forman parte de las tasas 

contribuyentes de molienda, el molino debe configurarse para diferentes escenarios a lo largo del tiempo 

seleccionando los parámetros adecuados, estas selecciones son complejas de mantener en control y realizar 

cambios que optimicen las tasas de rendimiento por hora. La estrategia de Load IQ se basa en el control 

de carga e intensidad del molino SAG; la lógica identifica la fuente de distribución de tamaño de partículas 

alimentadas a los molinos SAG utilizando cámaras instaladas en correas transportadores de alimentación 

a cada molino. La distribución del tamaño de las partículas proporciona entradas de las condiciones de 

molienda necesarias para lograr las tasas objetivo-deseadas, utilizando la intensidad medida por MillScanner 

como característica o una variable del proceso que permite determinar los cambios de condiciones en la 

alimentación.

Desempeño de molino Sag 1 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de rendimientos diferenciado por la implementación de 

Load IQ. 
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 SAG01 FeedRate
LoadIQ_Mode count mean std min 25% median 75% max

Off 14205 4292 650 2089 3817 4299 4763 5938

On 7419 4439 673 2016 3937 4462 5026 5812

Tabla 1. Rendimiento antes y después de implementación de LoadIQ 

A continuación se presenta un histograma de los resultados de rendimiento indicados en la tabla 1. 

Figura 9. Histograma rendimiento SAG01 antes y después de LoadIQ

Podemos observar que se logra un incremento de 4% en el rendimiento equivalente a 162 tph, desde la 

implementación de LoadIQ.

Desempeño de molino Sag 2 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de rendimientos diferenciado por la implementación de 

Load IQ. 

SAG02 FeedRate
LoadIQ_Mode count mean std min 25% median 75% max

Off 14205 4637 642 2020 4198 4707 5158 5998

On 7419 4696 611 2027 4347 4827 5125 5811

Tabla 2. Rendimiento antes y después de implementación de LoadIQ 

A continuación se presenta un histograma de los resultados de rendimiento indicados en la tabla 2. 
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Figura 11. Histograma 

rendimiento SAG02 antes y 

después de LoadIQ

Podemos observar que se logra 

un incremento de 3% en el 

rendimiento equivalente a 121 

tph, desde la implementación 

de LoadIQ.

Desempeño de molino Sag 3 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de rendimientos diferenciado por la implementación de 

Load IQ. 

SAG03 FeedRate

LoadIQ_Mode count mean std min 25% median 75% max

Off 14205 4071 732 2000 3618 4197 4575 5554

On 7419 4224 717 2006 3777 4367 4760 5617

Tabla 3. Rendimiento antes y después de implementación de LoadIQ 

A continuación se presenta un histograma de los resultados de rendimiento indicados en la tabla 3. 

Figura 13. Histograma rendimiento SAG03 antes y después de LoadIQ

Podemos observar que se logra un incremento de 4% en el rendimiento equivalente a 169 tph, desde la 

implementación de LoadIQ.

Conclusion:

Desde el punto de vista del incremento de rendimiento por línea, se puede observar que con la 

implementación de LoadIQ se logra aumentar en 453 tph al sumar las 3 lineas de operación.

Línea
Incremento 

tph

% 
Incremento 

tph
Línea 1 162 4%
Línea 2 121 3%
Línea 3 169 4%
Total 453

Tabla 4. Incremento por línea
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Con estos resultados podemos obtener el siguiente 

caso de negocio: si se proyecta estos resultados a 1 

año, los resultados deberían ser los siguientes:

Horas de Operación 8274
Imcremento TPH por 

LoadIQ 760
Toneladas totales        6,290,886 
Ley (Head Grade) 0.40%

Recuperación 90%
Calidad del Concentrado 25%

Cobre Fino Total (t) 5662
Cobre Fino Total (kg) 5661797
Cobre Fino Total (lbs) 12482112

Precio Cobre  $ 4.08 
Ingresos totales en USD  $  50,958,628 

En definitiva, podemos inidicar que el incremento 

de 760 tph, representa un 5.8% de incremento 

considerando como base el valor de rendimiento 

antes de la implementación (13,075 tph). Estos 

valores se deben validar al enterar el año de 

implementación.

 Tabla 5. Caso de negocio por incremento de tph 

por línea

Figura 14. Histograma rendimiento Molienda SAG, 

antes y después de LoadIQ

Consumo Especifico de Energía de Molienda SAG

Junto con el aumento de rendimiento se logra una 

reducción del consumo especifico de Energía en 

un 4% en el periodo de implementación de Load IQ.

Consumo Especifico de Energia

count mean std min 25% 50% 75% max

Off 14205 5.4 0.8 3.8 4.8 5.3 5.9 9.0

On 7419 5.3 0.8 3.9 4.6 5.1 5.7 9.9

Tabla 6. Resultado de CEE antes y después de 

LoadIQ

A continuación se presenta un boxplot de CEE 

indicados en la tabla 6. 

Figura 16. Boxplot de Consumo Especifico de 

Energía

Resumen

El sistema LoadIQ tiene como objetivo manipular el 

setpoint de peso y el límite alto de velocidad al cuál 

puede trabajar el molino en base a la trayectoria e 

intensidad que se calculan con el sensor Mill Scanner. 

Con el sistema LoadIQ se buscará manipular estas 

señales con el fin de mantener una molienda eficaz, 

para las distintas condiciones del molino, incluyendo 

el desgaste de los revestimientos.

Por otro lado, se puede concluir de manera concreta 

que la implementación de la estrategia de LoadIQ 

asegura un aumento de rendimiento de 4%.
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Abstract

Filtration is a well known and effective method 

for dewatering slurries for the mining and mineral 

processing industries. Filters are being used for 

tailings filtration in mines where water is scarce, 

where filtered tailings represent the safest tailings 

storage option or where legislation requires it. While 

Water as a resource is becoming scarce and there 

is legislative pressure to utilise desalinated water 

or increase the water consumption efficiency of 

mineral processing operations it is not the only 

driver and many filters dewater tailings in sites 

with positive water balances. The scale of operation 

has increased dramatically with this trend towards 

tailings dewatering, Equipment manufacturers 

have adapted to the need and pressure filters are 

available in very large sizes

Tailings Filtration with a focus of water recovery 

and dry stack characteristics of the filter cake has 

different requirements to concentrate dewatering. 

Ore variability is a significant factor particularly 

when clays are present and plant reliability is 

essential for robust solutions in tails dewatering. 

Equipment scale has a large effect on the cost of the 

infrastructure required for operation. Because the 

volume of tailings is large filtration plants require 

a high availability, good design of filters, materials 

handling, and ancillaries are required to facilitate 

reliable and safe operations. 

Introduction

Many of the good design practises that work on a 

small scale can lead to inefficiencies in large scale 

plants.
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The following paper looks at some of these factors 

that affect the capital cost of installing pressure 

filters. Issues such as building elevation and 

materials handling have significant effects.

Batch processes have operational philosophies that 

can have significant effects on the size and nature 

of supporting ancillaries. In some cases a reduction 

in the total investment cost may be achieved by 

increasing the filter size. 

There are also implications in the transition to and 

from batch operations that may have an effect on 

other unit operations. Looking at a wider scope and 

avoiding the pitfalls of departmental accounting 

often results in a different conclusion as to the 

correct requirements for upstream equipment.

 Filtration Plant Design

When designing a tailings filtration plant many 
factors affect the equipment selection and 
installation. In recent examples gold mines have 
implemented tailings filtration where the tailings 
and the liquid contained in the tailings have an 
influence on the operation.  Process variables 
such as grind size, ore type and filterability are 
the major factors considered, but cake washing 
can also offer advantages when the tailings are 
a leach residue. 

The performance of filters is improved with 
higher density feeds and good thickening is 
a prerequisite for filtered tailings. While high 
rate thickeners offer acceptable results plants 
with high compression thickening have better 
results. With standard high rate thickeners, the 
achievable u/f density is limited and improving 
thickening by using high compression thickeners 
can substantially improve the filtration rate.

Maximising the density of feed to a filter offers 
advantages in filtration capacity, in addition there 

is good evidence to suggest that it also improves 
filter cloth life and reduces energy consumption. 
Overdosing flocculants should be minimised 
which can cause cloth problems and capacity 
reduction in filtration. 

Ore variability represents one of the most 
significant risks to plant design. Testing should 
evaluate the entire range of mineral types 
expected during the life of mine and consider the 
implications of unplanned dilution from adjacent 
ore bodies particularly if clays are present. 
Composite samples are effective for mineral 
recovery tests but tend to mask the negative 
impacts of poorly filtering ores. 

Materials handling

Material handling has a significant impact on both 

the capital and operating costs of a filtered tailings 

operation. At low tonnages and short transport 

distances trucking is a viable option, with increasing 

scale conveyor transport becomes the more 

attractive option. Conveying options also reflect 

the scale of operation and storage area geography. 

Relocatable and mobile solutions suit lower 

tonnages and at very high tonnages fixed overland 

conveyors feeding tracked spreaders become the 

best solution.

Location of the tailing’s filtration plant close to 

the storage area is generally best. The required 

cake moisture will be defined by the geotechnical 

properties required for safe and stable stacking, this 

can vary with seismic activity, stack size and the 

topography of the tailing’s storage area.

As filtered tailings are a moist filter cake, handling 

can be a challenge with poor flow and high shear 

stress generally associated with moist filter cakes. 

Filtered tailings at the upper end of the acceptable 

range can display plastic behaviour and minor plastic 

flow can occur with excessive vibration. Where 
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blending or mixing of waste materials is required 

this is easier at the dryer end of the geotechnically 

acceptable range.

The reliability of materials handling systems can 

impact on plant availability, good designs include 

overcapacity to accommodate easier filtering 

material and fluctuations in instantaneous filter 

outputs,  temporary storage that can be reclaimed 

and returned to the conveyor later and strategies to 

handle out of spec material.  

Filtration Plant

Equipment maintainability and plant safety the 

most important factors in a modern large scale 

filtration plant. Separation of personnel from 

moving components and potential hazards can 

significantly improve the plant safety. With large 

filters most parts are large and too heavy for manual 

lifting. To facilitate safe maintenance requires O/H 

cranes and access platforms to be designed into 

the filter building. Where possible maintenance the 

equipment should be stopped only to interchange 

components not effect repairs which should be 

conducted on components away from the operating 

plant. Replacement modules and consumable parts 

logistics help ensure high plant reliability. 

With the filtration of tailings when the material is 

transferred to the disposal site with conveyors the 

separation of cake storage from filtration areas 

gives significantly more freedom to design the filter 

floor as hose down and spillage are significantly 

less important factors. Low cost simple plants can 

discharge directly to a cake storage bunker below 

the filters. Where bunker are below filters good 

floor sealing and bomb bay doors are required, 

consideration should be given to cake loading 

impacts on the filter plant operation, exhaust fumes, 

dust and noise from loader operation may require 

operators to leave the filter floor and the safety risk 

from cake discharge onto a loader or personal may 

require the filtration plant to be shut down during 

loader operation.

Materials handling issues are the predominate 

factor that determines a filter plants elevation where 

the most cost effective option for pressure filters is 

at as low an elevation as possible. Aside from the 

obvious structural savings pumping energy and 

maintenance costs are a significant factor that 

should be considered when defining the plant 

elevation.

Filters

Many early tailings dewatering plants utilised 

vacuum filters, most were horizontal belt filters. 

Their size is limited and were best suited to smaller 

scale operations with relatively low amounts of fines. 

Some are installed on gold or silver leach operations 

and utilised cake washing. Most operate at the 

upper end of acceptable geotechnical moisture and 

employ thin layer deposition or surface ploughing to 

achieve in situ desiccation to improve stack stability.

Project
Production t/d 12000 18000 2600 5000 xxx
Moisture % 78-83 79-82 80-83 87-88 xxx
Area m2 300 1200 60 150 xxx

Table 1Tailings reference performance for belt filters

In recent times there has been increased interest in Pressure filtration as the unit size and reliability has 
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increased well over the past decade, while there 

have been many innovations the same basic concept 

persists. Most pressure filters utilise multiple filter 

elements between rigid end plates and maximising 

the number of plates for the process conditions 

minimises the investment cost. 

While there are many filter manufacturers with each 

taking a different path to adapt their technologies to 

the demands of industry the focus has shifted from 

process drivers of pressure and area, towards scale 

and technical efficiency to achieve the increase of 

capacity required for tailings filtration.

The number of filter plates and size of filter plates 

has a large impact on the plant capital costs and 

maintenance costs, equipment cost is a poor 

predictor of the installed capital cost and fewer units 

tends to lead to lower costs. For duties with low 

filtration rates in small filters there can be as many 

as 160 plates per unit but as the size and filtration 

rate increases this number of chambers decreases. 

With the number of plates limited filtration 

equipment development has trended towards the 

design of larger filter plates. For a number of years 

this was limited to 2000mm x 2000mm but today 

several manufacturers have produced filters with 

4000mm filter plates and plates up to 5000mm are 

in concept development. The increase in plate size 

has pushed the unit size to greater than2000m2 

where scale of filter area required for tailings 

filtration. Even with these large units multiple filters 

may be required to meet the design capacity of a 

tailings filtration plant.

The issue of sequencing their operation will have a 

significant effect to the installed cost of the plant. 

As pressure filters operate on a batch basis they can 

share ancillaries provided they are sequenced so as 

to not require that ancillary at the same time.

From the equipment suppliers perspective the 

maximum filter capacity can be achieved where 

each unit has its own dedicated ancillaries.

If any part of the cycle is sequenced, then the 

designer might as well share all of the ancillaries. The 

cost effective solution is to compare the ancillary 

savings of sequenced operation with a 5 to 10% 

increase in filter size.

Process Pumps

Depending upon the type of Pressure filters slurry 

feeding will be achieved with centrifugal pumps. 

The pumping of abrasive slurries at high heads will 

cause pump wear and when the pressure is around 

600kPa to 1000kPa the wear is moderate, increasing 

the pressure requirement 1600kPa usually pushes 

operating speeds to the limit of current pump 

design and high wear and maintenance rates 

should be factored into the operational design. Hard 

metal lined pumps generally have better lifetimes 

for wearing parts in filter feed duties.

Pumping for filter feeding creates cyclic variations 

between off duty low pressure no flow through high 

flow low pressure to high pressure low flow and 

back again every 10 minutes, these conditions are 

demanding for slurry pumps. These cyclic conditions 

create a challenge for pump wear and gland 

seal reliability. Minimising the pumping pressure 

substantially reduces the energy consumption and 

has a significant effect on maintenance costs.

Good plant designs capture cloth wash and filtrate 

water to a sloped bottom tank rather than discharge 

to the floor and cleanup sumps, this significantly 

reduces cleanup and enables the plant operator to 

concentrate on more productive tasks

Case examples in Mexico

Case 1 Gold tails Mexico 
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Pressure filters 3 x Metso VPA 20 filters

Production 5300 t/d

Moisture 15%

Area  1200m2

Filtered tailings were dewatered and washed to 
remove residual cyanide, tailings are deposited 
in a benched valley disposal area. Tailings went 
through a cyanide destruction circuit which 
included Caro’s acid and the INCO sulphur 
dioxide process and were then pressure filtered, 
leaving only negligible cyanide in the pore water, 
before being transported to a dry-stack facility.

Gold tails with a p80 of 120um and high sg of 3 
filter easily to produce a cake with 13% to 15% 
moisture.

The filtration rate is greater than 220kg/m2h.  

Additional text to be added pending approvals 

Figure 1benched tailings stack

Case 2 Gold tails Mexico 

Pressure filters 5 x Outotec FFP2512 filters

Production 6500 t/d

Moisture 18%

Area  3000m2

Filtered tailings were dewatered, conveyed to 
a temporary stack from where the tailings are 
transported by truck to the disposal area. Tailings 
went through a cyanide destruction circuit which 
included Caro’s acid and the INCO sulphur 
dioxide process and were then pressure filtered, 
before being transported to a dry-stack facility.

Gold tails with a p80 of 75um and low sg of 2.6. 
they filter poorly to produce a cake with 18% 
moisture, ores with high clay decrease the feed 
density and reduce filterability. The high clay 
material can be sticky resulting in additional 
cloth washing.

The filtration rate is variable between 110kg/meh 
and 220kg/m2h.  

Additional text to be added pending approvals 

Figure 2 Filtered tailings disposal area
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Case 3 Gold tails Guatemala

Pressure filters 8 x Metso VPA20 filters

Production 5000 t/d

Moisture 20%

Area 3400m2

The tailings are first sent to cyanide destruction 

before filtration. The tailings are transported 

by conveyor to the disposal area to assist with 

reclamation and rehabilitation of a used open cut 

mine pit. With in-pit disposal the tailings do not 

need self-supporting stability and higher moisture 

is acceptable

Gold tails with a p80 of 100um and low sg of 2.6. they 

filter poorly to produce a cake with 20% moisture, 

ores with high clay decrease the feed density and 

reduce filterability. The high clay material can be 

sticky.

The filtration rate is variable between 60kg/meh 

and 100kg/m2h

Additional text to be added pending approvals

Case 4 Silver tails Mexico 

Pressure filters 1 x Outotec FFP3512 filter

Production 3000 t/d

Moisture 15%

Area 1300m2

Initially filtered with belt filters with a shift to finer 

grinding they are transitioning to pressure filter tails 

to achieve a lower moisture that does not 

require solar drying. The tailings are first 

sent to cyanide destruction before filtration.

Silver Merrill Crowe tails with a p80 of 120um and 

high sg of 3 filter easily to produce a cake with 15% 

moisture. Cake washing is used to reduce residual 

cyanide and improve silver recovery.

The filtration rate is 150kg/m2h without cake 

washing.  

Process targets 

In contrast to many applications the performance 

required for large tailings filtration plant is governed 

by the geotechnical properties of the cake and 

maximum water removal is generally not the 

optimum design point. While water recovery may be 

important and in some cases can limit production 

generally the selection of filtration for tailings 

dewatering is based on the decision to apply dry 

stacking of the tailings. 

Dewatering tailings produce a filtered wet cake 

that is normally transported by conveyor or truck, 

deposited, spread and compacted to form an 

unsaturated tailings deposit. 

The solids fraction varies depending upon the 

particles size, shape, distribution and method of 

filtration. For slurries with a composite of fines and 

coarse particles, a typical moisture content of less 

than 20% can be achieved by using filtration systems 

and with slurries low in fines moisture contents as 

low as 12% w/w can be achieved.

In recent installations the target moisture for filtered 

tailings has generally been in the range of 85% to 

82% solids (metallurgical moisture). Filter plants 

should be able to achieve these moistures reliably 

with all ore types. 

Both high pressure and air blowing are effective 

at achieving the required moisture although air 
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blowing is quite energy intensive and its use should 

be minimised.

Geotechnical properties: 

With the shift from thickened tails to filtered 

tailings the design of tailings storage facilities has 

changed significantly. While thickened tailings are 

liquid or can revert to a liquid state under stress and 

require a restraining dam filtered tailings are self-

supporting and can be stored in a stack without 

a restraining dam. A small toe dam may still be 

required for the control of runoff. There are good 

regulatory guidelines for the design, construction 

and operation of tailings facilities. The International 

Committee on large Dams, (ICOLD) the Australian 

National Committee on Large Dams (ANCOLD) 

also provides comprehensive technical guidance 

documents (e.g. ANCOLD 2012). However, virtually 

all these documents focus on conventional wet 

tailings facilities with some coverage of high-density 

thickened tailings.

The design of a tailings storage facility for filtered 

tailings requires different testing and design 

procedures, a major challenge is the lack of 

understanding of the geotechnical performance 

parameters of a dry stack facility, mainly due to 

the limited number of Operations. Significant 

knowledge exists on thickened tailings and the 

saturated soil mechanics theories underlying 

the design and operation of conventional wet 

tailings storage facilities however filtered tailings 

are unsaturated at the time of deposition. With 

compaction and compression at depth they may 

reach a saturated state but they are close to optimum 

moisture content and achieve significantly higher 

densities in situ.

Their behaviour is more similar to those described 

by unsaturated soil mechanics principles, especially 

the 

hydraulic and shear strength behaviour of 

unsaturated filtered tailings in situ and under service 

conditions.

The works of Lupo et al. (2010) and Davies (2011) are 

among a few in the literature that provide some 

practical insights and some technical basis for 

designing dry stack facilities.

Laboratory tests include basic properties such as 

particle size distribution (PSD), Atterberg liquid limit 

(LL), plastic limit (PL), plasticity index (PI), shrinkage 

limit (SL), proctor compaction tests for density and optimum moisture, strength and compressibility tests 

(direct shear, triaxial, oedometer, Rowe cell)

601 D E V E L O P M E N T S  I N  F I L T R A T I O N  P L A N T S .



Conclusions

Filtration provides a safe and sustainable methodology for 

the disposal and storage of mine tailings, while the principal 

advantages are improved water efficiency filtration also provides 

the ability to wash tailings for higher recoveries of solutes or 

removal of harmful compounds. 

The shift from wet disposal to dry (moist) disposal significantly 

improves the stability of the stored tailings reducing the footprint 

with high deposition densities and enabling disposal in terrains 

not suitable for tailings dams.   
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ABSTRACT

FLSmidth has two main product lines for mechanical 

flotation machines: WEMCO®, a self-aspirated one 

and the nextSTEP™ a forced-air, externally aerated 

machine.  Thousands of these machines have been 

installed throughout the world.

Each machine type has different operating 

methods.  The externally aerated machines are 

controlled by adjusting air valves in the delivery line 

or by changing the blower speed.  The self-aerated 

WEMCO machines pump air and slurry and are 

controlled by changing the position or speed of the 

rotor.  This can be done by changing sheaves and 

belts on the drive or using a variable frequency drive 

(VFD).

Both machines are effective at concentrating 

hydrophobic minerals through flotation but each 

has unique benefits in operation.  Different particle 

sizes and liberation characteristics can be recovered 

depending on which type of mechanism is used.  As 

FLSmidth is the only supplier offering both types 

of mechanisms, there is a unique opportunity to 

take advantage of both types of machines in the 

same operation.  Initially this was done by creating 

a mixedCIRCUIT where a combination of machines 

in the plant would be used depending on the 

application (i.e. self-aerating cells for rougher circuit 

and forced air cells for the cleaner circuit).  More 

recently, mixedROW has been implemented.  In this 

configuration, the synergy of nextSTEP and WEMCO 

combined is utilized in the same row.  Having a 

combination of forced air and self-aspirated cells in 

the same row delivers a better overall metallurgical 

performance.  Together as mixedROW, nextSTEP 

and WEMCO can deliver more than the sum of their 

individual parts.
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nextSTEP (Forced-Air) Background

The nextSTEP flotation cell is an evolution of the original Dorr Oliver forced air flotation cell.  nextSTEP has taken the 

Dorr Oliver design and optimized its performance by 

upgrading the rotor/stator design.  This results in:

• Significant improvement in both metallurgical 

performance and energy efficiency

• Lowest operating power of any forced-air 

flotation mechanism on the market

• Dramatic improvements in attachment rates 

with translates into recovery increases

• Stronger air dispersion near the rotor/stator 

region, increased air dispersion and stronger 

pumping effect below the rotor.

• Improved pumping efficiency and positive froth 

flow patterns near the top of the tank.

The hydrodynamics of a nextSTEP flotation cell start with the rotor/stator which are placed at the bottom 

of the cell.  Slurry contacts bubbles formed at the rotor and is pumped out and up the tank.  The attached 

particles continue to float to the froth zone while the remaining slurry circulates back down the middle of 

the tank and comes back into contact with the rotor repeating the process.  The location of the rotor/stator 

at the bottom of the tank allows for a very stable froth zone in the upper portion of the cell.  Also, having 

forced air allows the operators to control the amount of airflow into the cell.  These two features make 

it possible to operate at deeper froth depths and 

produce a higher-grade concentrate. 

WEMCO (Self-Aspirating) Background  

The WEMCO flotation cell is a proven machine that works 

well in many applications.  The self-aspirated design is quite 

different from the nextSTEP forced-air design.  The rotor/

disperser/hood mechanism is mounted higher up in the cell 

closer to the surface.  Above the rotor is a standpipe that 

allows the machine to self-induce air from the atmosphere 

eliminating the need for a blower.  Underneath the rotor is 

the draft tube and false bottom.  These create and ideal 

environment for the rotor to pump slurry up from the floor, 

through the draft tube and contact bubbles formed on the 
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rotor blades. The aerated slurry is stabilized and distributed out through the disperser and hood where the bubble-particle 

aggregates an make their way to the froth collection zone.  The remaining slurry recirculates back down the tank walls 

and repeats the pumping process.  The design of the WEMCO mechanism makes it excellent at pumping and circulating 

slurry.  It also puts plenty of energy into the slurry increasing the probability of particle/bubble attachment and recovery 

of slow floating particles. The elevated location of the rotor makes it difficult to operate with a very deep froth bed and can 

cause some turbulence in the froth zone.  On the other hand, the short travel distance of the concentrate from the time 

it attaches to a bubble until it reaches the collection zone helps minimize particle detachment.  Also, positive movement 

of the froth toward the peripheral launder increases froth recovery.  With over 40,000 WEMCOs installed throughout the 

world, they have proven themselves to be highly effective and reliable recovery machines. 

mixedROW

With two different types of flotation cells there is an opportunity to take advantage of the benefits of each cell type to 

maximize flotation circuit performance.  Maximizing recovery in the rougher circuit is the ideal place to implement it. 

In an effort to identify the best combination of forced-air/self-aspirating cells in a circuit, lab testing was performed using 

both nextSTEP and WEMCO mechanisms on controlled samples.  The testing showed some interesting differences in 

flotation kinetics and recovery for each mechanism type.

The self-aspirated mechanism showed and overall higher recovery than the forced-air mechanism, however, the kinetics 

were slower for the self-aspirated 

mechanism.  Looking deeper at size 

by size flotation kinetics showed a 

similar trend where the easy fast-

floating particles had faster flotation 

kinetics with the forced-air 

mechanism, but the self-aspirated 

mechanism caught up or gave better 

recoveries in the long run (especially 

with respect to fine particles due to 

the high energy input from the 

WEMCO cells).  The forced-air 

kinetics although quicker at the beginning, flattened out and couldn’t deliver final recoveries as high as the self-aspirated 

cell. 

mixedROW in Operations

Existing installations of both forced-air and self-aspirating machines can be converted into mixedROW by retrofitting 

either nextSTEP at the beginning of the row (in the case of existing self-aspirating machines) or WEMCO at the end of the 

row (in the case of existing forced-air machines).  A recent study showed that implementing the mixedROW concept by 

retrofitting an existing rougher circuit helped increase recovery.  A concentrator replaced the self-aspirating mechanism 

with a forced-air mechanism in its primary cells of the rougher circuit resulting in a mixedROW of forced-air cells at the 

beginning of the row followed by self-aspirated cells at the end of the row.  Data was collected and analyzed before 

and after the mechanism change. Analysis of the data showed an average increase in recovery of 1.8%.  Size by size 

605 B E T T E R  F L O A T  C I R C U I T  P E R F O R M A N C E  W I T H  M I X E D R O W ™  F L O T A T I O N  F R O M  F L S M I D T H



comparison of the two circuits showed that the mixedROW 

had better recoveries in all size fractions.

Implementation & Benefits

The different kinetic behaviors of these 

two flotation cells creates an ideal 

opportunity to optimize performance 

by combining them in one row.  

Utilizing the forced-air nextSTEP cells 

at the beginning of the row followed 

by the self-aspirated WEMCO cells 

on the end shows the most benefit.  In 

a hypothetical flotation row of seven 

(7) float cells, the first 4-5 cells would 

be forced-air followed by 2-3 self-

aspirated cells.  The nextSTEP can 

remove the easy and fast-floating material at a higher concentrate grade and less energy consumption first.  By removing 

this material quickly at the beginning of the row and maintaining a higher concentrate grade, this allows for some flexibility 

with the WEMCO cells on the back end of the row.  With fast-floating concentrate removed from the circuit, the WEMCO 

can more effectively target the slow-floating coarse and fine particles.  There is less competition from the easy-floating 

material for bubble attachment which makes it more likely for the slow-floating coarse and fine particles to contact, attach 

to bubbles, and stay attached long enough to report to the concentrate launders.

Another benefit of using nextSTEP cells at the beginning of the row is that it allows the operator to pull the 

WEMCO cells harder, thus increasing overall recovery.  The nextSTEP cells are more efficient at generating a 

higher-grade concentrate than the WEMCOs (especially with the fast-floating material at the beginning of 

the circuit). The WEMCOs, on the other hand, are very effective recovery machines and can go after some 

particles that the nextSTEP can’t recover as easily. However, the depth of the froth bed can’t be controlled 

as easily which results in higher recovery but lower concentrate grades. This creates an opportunity for the 

WEMCOs on the back end of the circuit to pull harder and recover material more aggressively without diluting 

the overall concentrate grade too much.  The combined higher-grade concentrate from the nextSTEP cells 

and lower grade concentrate from the WEMCOs will still be high enough grade to be able manage in the 

cleaner circuit.

Figure 4: mixedROW SXS Recoveries

 Figure 5: mixedROW
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Another benefit of using nextSTEP at the beginning of the row is that it allows for deeper froth (WEMCO 

froth depth is limited to the top of the rotor), which in turn allows for better cleaning at high mass pull and 

the possibility of producing final grade quality concentrate.  This gives the operator better flexibility to create 

a high-grade concentrate from the first few cells and by-pass some, or all, of the cleaning circuit, effectively 

creating additional capacity in the cleaners.

Conclusion

The mixedROW approach of forced-air cells at the beginning of the row with a few self-aspirated cells at 

the end of the row can optimize overall flotation performance and give greater flexibility to the flotation 

plant operator.  The fast kinetics and better froth control of the forced-air cells combined with the increased 

recovery and better slurry pumping/circulation of the self-aspirated cells takes advantage of the unique 

benefits of each mechanism type, allowing for higher recoveries than can be expected with only one.  The 

mixedROW application also gives better flexibility in controlling grades and recoveries down the flotation 

line to optimize downstream performance as well.  The circuit can be optimized by the operator to fit the 

needs of the concentrator.

The mixedROW design can be implemented with greenfield projects or can be retrofitted into existing 

flotation circuits by changing mechanism types in existing cells (i.e. retrofit the last few cells of a forced-air 

circuit into self-aspirated cells or retrofit the first cells of a self-aspirated circuit into forced-air cells).  Either 

way, adding mixedROW to an operation will help increase recovery and optimize the performance of that 

circuit.
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Abstract:

Historically, a shaking table that concentrates 

minerals has been the most efficient method of 

recovery from the metallurgical viewpoint. Currently, 

increasing depletion of high-grade ore deposits, 

high energy prices, and restrictive environmental 

policies have led mine operators to evaluate 

opportunities to increase revenue by reprocessing 

old tailings.  Gravity concentration using tables 

is a practical method to recover minerals, as this 

low cost technology does not require chemicals or 

reagents. Whether being used as a stand-alone or 

combined with other gravity equipment, tabling is 

an environment-friendly technology. The purpose 

of this paper is to inform mine operators about 

the advantages of multi-deck suspended 

shaking tables.

Resumen:

Históricamente, una mesa vibratoria que concentra 

minerales ha sido el método de recuperación más 

eficiente desde el punto de vista metalúrgico. 

Actualmente, el creciente agotamiento de los 

depósitos de mineral de ley, los altos precios de 

la energía y las políticas ambientales restrictivas 

han llevado a los operadores de minas a evaluar 

oportunidades para aumentar ingresos mediante el 

reprocesamiento de relaves viejos. La concentración 

por gravedad mediante mesas es un método 

práctico para recuperar minerales, ya que no 

requiere químicos ni reactivos. Ya sea que se utilice 
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de forma independiente o en combinación con 

otros equipos de concentración gravimétrica, la 

mesa vibratoria es una tecnología respetuosa con el 

medio ambiente. El propósito de este documento es 

informar a los operadores de mina sobre las ventajas 

de las mesas vibratorias suspendidas de múltiplos 

pisos (decks).

Multi-Deck Suspended Shaking Tables 

The introduction of suspended, multi-deck tables 

has eliminated two of the traditional disadvantages 

of concentrating tables—the need for a large amount 

of floor space as well as   concrete foundations 

and flooring to absorb the impact of the drive 

mechanisms. Multi-deck suspended tables use a 

single motor and single head-motion mechanism. 

A floor-mounted multi-deck design requires higher 

maintenance, due to the increased number of 

head-motions and motors. The maintenance cost 

on suspended tables is less than the maintenance 

cost on floor-mounted tables. Single and double-

deck tables, which are floor mounted, have their 

own drive mechanisms with many moving parts to 

maintain, which results in greater down time.

Suspended double or triple-deck units are hung 

by wire ropes from overhead steel beams and are 

connected to a single driving mechanism that 

generates its own accelerating and decelerating 

forces (Figures 1 and 2). This design eliminates any 

stress on the building structure. 

Fig. 1 Double-Deck Shaking Table (Single-Head Motion)

This table design incorporates suspended decks and head motion, which are suspended from five wire ropes 

supported on knife-edges inserted into the flanges of the supporting steel for flex-free operation. Depending 
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on plant requirements, one drive mechanism can 

be used for two or three decks, so the strokes per 

minute and the stroke length would be the same for 

all two or three-deck units.  However, each deck is 

individually adjusted for end elevation and side tilt. 

Fig. 2 Triple-Deck Shaking Table (Single-Head 

Motion)

Drive Mechanism 

The drive mechanism incorporates gear-driven 

eccentric weights, which can be varied as required. 

Its simplified design incorporates fewer parts that 

provide a quiet and smooth operating head motion.  

Double and triple-deck tables have one drive 

mechanism that will last 25 to 30 years if operated 

and maintained correctly.  Double and triple-deck 

tables have a reciprocating movement developed 

within the drive mechanism. Four parallel shafts  

carry pairs of eccentric weights (Figure 3). 
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HIGH SPEED
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The shafts are aligned with gears of 2 to 1 and 1 to 1 
            Fig. 3 Drive Mechanism

ratios, so that the two shafts in vertical alignment, 

which carry the small eccentric weights, operate 

at twice the speed of the other two shafts. The 

other two shafts are also in vertical alignment and 

carry large eccentric weights. As power is supplied 

to one high-speed shaft, once each revolution the 

forces produced by the large eccentric weights are 

reinforced and then opposed by the small eccentric 

weights in a horizontal plane. The direction of 

movement of the table decks is reversed much more 

sharply at the forward end than at the backboard 

end of the stroke, causing material to move toward 

the concentrate end of the table. Because in the 

vertical plane all centrifugal forces oppose each 

other and cancel out, there is no vertical movement 

and virtually no impact to the support steel. The 

double-deck or triple-deck tables operate with 

an exact differential motion curve in every stroke 

(Figure 4). 

Fig. 4 Stroke 

The decks reciprocate in a parallel line from the 

head motion corner to the concentrate corner 

at speeds varying from 260-280 strokes per 

minute. Deister tables have the ability to change 

stroke length and stroke speed, which allows the 

creation of a differential motion curve or wave that 

accommodates individual operations. This unique 

head motion design creates an efficient recovery 

process.  This feature distinguishes these tables from 

less efficient bumping-motion tables.  Length and 

speed of stroke are factory set to address mineral 

characteristics unique to each site. 

M U L T I - D E C K  S U S P E N D E D  S H A K I N G  T A B L E S 610



Fine Sand 270-275
Slime 275-280

Type of Feed Strokes/Minute
Coarse Sand 260-265

Medium Sand 265-270

Table 1. Strokes per Minute

Since the motor and V-belt guards are mounted on 

the head motion, installation is simplified. The drive 

mechanism has one 3-HP motor.

Feed

Feed percentage to the double or triple-deck tables 

should be 20% to 25% solids by weight, depending 

on slurry particle top size (Table 2). 

 Type of Feed 
Feed Percent Solids 

w/w
Coarse Sand 20
Medium Sand 22

Fine Sand 23
Slime 25

Table 2.  Feed Percent Solids

It is essential that the table decks receive equal feed, 

both quantitatively and qualitatively. Self-propelled 

revolving slurry distributors are recommended to 

feed multiple table decks. Figure 5 shows a general 

arrangement for three triple-deck tables fed by one 

9-inch flow distributor.  Different footprint 

arrangements are possible as tables can be 

fabricated for right or left-hand design.

Fig. 5 General Arrangement for Three Triple-Deck 

Tables

Riffling Design 

Special care is taken to incorporate the appropriate 

riffling system (Figure 6) to provide stratification to 

achieve separation accuracy. 

Water Surface

Deck SurfaceBody
Riffles Pool Riffle

Riffling systems for suspended tables need to 

correlate to table movement and must have the 

appropriate number of riffles.  Length, width, 

tapering, and spacing between riffles must 

be consistent to provide a repetitive cycle of 

stratification and separation. The system allows the 

smallest, heaviest particles to go downward to the 

rubber deck as lighter coarse particles go over the 

riffles and move towards the tails discharge side. 

Figures 7 and 8 show sand and slime riffling system 

deck designs. 

              

Fig. 7 Sand Riffling 
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Fig. 8 Slime Riflling

 The use of takeoff riffles allows the handling of 

greater quantities of concentrate without sacrificing 

capacity.  Replacement of the rubber-riffled covers 

is recommended about every 6-7 years.  Certain ores 

might produce scaling on the rubber cover. Since 

scaling build-up is generally a calcium carbonate, it 

should be removed on a weekly basis by brushing in 

the direction of the riffles. In extreme cases, a light 

acidic solution is used to remove scaling.

Dressing Water

Each riffling design has a dressing water box to wash 

the lighter gravity particles over the riffles. These 

water boxes have adjustable gates to maintain 

correct water distribution to the deck. 

Adjustments may be made to the gates to provide 

a descending flow toward the concentrate end of 

the table (Figure 10).  The volume of dressing water 

should be set to produce optimal separation.

 See Table 3 for recommend dressing water and the 

natural path of particles on table.  

Type of Feed Dressing Water per Deck m3/h
Double & Triple deck

Coarse Sand 2.3 to 2.6
Medium Sand 1.8 to 2.7

Fine Sand 1.1 to 2.0
Slime 0.7 to 1.1

Table 3 - Dressing Water Requirement

Fig. 10 Dressing Water and Particles Path

End Elevation Adjustment 

End elevation is the most important setting/

adjustment on a concentrating table. It is measured 

on the ‘line of drive’ from the center of the head 

motion to the concentrate corner of the table as per 

Figures 11 and 12, parallel to the riffle line. In almost 

all cases, there should be an upward [positive] 

elevation from the motion corner to the concentrate 

corner (coarser the particle the greater the elevation 

– Table 4). 

Fig.11 End Elevation & Line of Drive

On suspended tables, this adjustment can be made 

via a turnbuckle while the table is operating. 
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Fig. 12 End Elevation & Line of Drive

On a single-deck floor-mounted table, the table has 

to be shut down to make an adjustment, and a floor 

jack has to be utilized.

Type of Feed End Elevation Adjustment
mm/M

Coarse Sand 20
Medium Sand 15

Fine Sand 10
Slime 5
Table 4 - End Elevation Adjustment 

Side-Tilt Adjustment 

Another important adjustment is the side tilt. This is 

measured on a line that is perpendicular to the “line 

of drive.”  Side tilt, which is a hand-wheel adjustment 

(Figure 13), can be performed while the suspended 

tables are in operation (Table 5).  There is a hand 

wheel for each deck located above the feed box 

of the table.  This adjustment may be followed by 

appropriate dressing water flow correction.

Fig. 13 Side Tilt Adjustment – Hand Wheels

Type of Feed Side Tilt Adjustment
mm/M

Coarse Sand 25
Medium Sand 20

Fine Sand 15
Slime 10

          Table 5 Side Tilt Adjustment 

High-Density Polyethylene Launders

The molded high-density polyethylene launders 

(Figure 14) allow operators to observe more easily 

the separation on the middle and bottom decks 

of triple-deck tables. Polyethylene launders are 

easier to adjust because they are much lighter than 

steel launders.  In addition, the slick interior surface 

reduces material backups and decreases the use of 

“push water.”   Each deck has its own concentrate 

launder, middling launder, and tailing launder. 

Launder systems for each deck have two reversible 

stainless-steel (SS) cutting pans. These pans are 

adjusted by sliding them on top of the launder. One 

stainless steel pan cuts concentrate or high gravity 

middling on the concentrate end of the table deck, 

and one stainless steel pan cuts tailing or low-gravity 

middling on the tailing side of the table deck. 

Fig. 14 Stainless Steel Cutting Pans

Conclusion

The maintenance cost of suspended tables with 

a single head-motion is significantly less than 

the maintenance cost of floor-mounted tables. 

Suspended triples and doubles each have one drive 

mechanism that will last for 25+ years if operated 

correctly.  Double-deck floor-mounted tables have 

two drive mechanisms with multiple moving parts 

that require frequent maintenance, which results in 

excessive down time.

Suspended tables are much easier to operate 
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because end elevation and side tilt adjustments can 

be performed while the table is operating. In most 

cases, after proper adjustment, the operator will only 

have to fine-tune adjustments of the stainless-steel 

cutting pans in the molded polyethylene launders. 

Suspended tables, which require less floor space, 

also reduce building costs.

Gravity separation using suspended tables for gold, 

tin, tantalum, cobalt, and other minerals of high 

specific gravity, continues to be of optimum value 

in mineral processing. This value is shown by the 

greatest number of suspended tables in the world 

installed in Southeast Asia, where 100 triple-deck 

tables are used to concentrate tungsten ore. 

Suspended double and triple-deck tables provide 

an environment-friendly mineral process, which 

eliminates the need of chemicals to concentrate 

minerals.

       

Largest Installation of Suspended Triple-Deck 

Tables of the World 
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Abstract

Accurate real-time elemental analysis is one of 

the most important online measurements to 

enable efficient flotation circuit control and to 

achieve optimal metal  recovery. In base metals 

concentrator plants, online elemental analyzers 

have been  applied for process control since the 

1960s, contributing improved process performance 

and greater understanding of the process itself.

In gold concentrators, typically the valuable metal 

content in most process streams is  so low that 

direct gold measurement has only been possible 

on the concentrate  streams. This paper presents 

the results of direct gold measurement in flotation  

samples using an online X-Ray Fluorescence (XRF) 

based analyzer.

This new technology for on-line direct gold 

measurement, at low concentrations, will  also 

benefit other processes containing gold as a side 

product, like copper/gold  because base metals 

analysis is possible together with gold and silver.  

Something important but not part of this study is 

the addition of Digitalization platforms  like remote 

monitoring, machine learning tools, data analysis 

and others that will  benefit current digital plans due 

to recent global travel restrictions.

Keywords: Gold, Precious Metals, Online Analysis, 

Flotation Control, Process Control

Resumen

El análisis elemental preciso en tiempo real es una 

de las mediciones en línea más  importantes para 

permitir un control eficiente del circuito de flotación 

y lograr una recuperación óptima de los metales. 

En las plantas concentradoras polimetálicas (base 

metals), los analizadores elementales en línea se han 

aplicado para el control  de procesos desde la década 

de 1960, contribuyendo a mejorar el rendimiento del 

proceso y una mayor comprensión del proceso en sí.

En las plantas concentradoras de oro, normalmente 

el contenido de metales valiosos  en la mayoría de 

las lineas de proceso (rougher, cleaners, tailings) 

es tan bajo que la  medición directa de oro solo ha 

sido posible en las corrientes de concentrado. Este  

artículo presenta los resultados de la medición 

directa de oro en muestras de flotación  utilizando un 

analizador en línea basado en fluorescencia de rayos 

X (XRF).  Esta nueva tecnología para la medición 

directa de oro en línea, a bajas concentraciones, 

también beneficiará a otros procesos que contienen 

oro como
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producto secundario, como el cobre / oro, ya que el análisis de polimetálicos es
posible junto con los metales preciosos.

Algo importante pero que no forma parte de este estudio es la incorporación de
plataformas de Digitalización como, por ejemplo, monitoreo remoto, herramientas de
aprendizaje automático, análisis de datos y otros que beneficiarán los planes digitales
actuales debido a las recientes restricciones globales de viaje.

 Palabras clave: oro, metales preciosos, análisis en línea, control de flotación, control
de procesos

1. Introduction

The benefits of applying online elemental analyzers in flotation control have been
reported since the 1960s (Cooper 1976). More recently, measurement information
from elemental analyzers have been integrated as a part of Advanced Process Control
(APC) implementation and quantifiable benefits have been reported. Case studies
where benefit can be attributed to timely and accurate measurement of elemental
contents concern typically base metals applications, where direct measurement of
metal contents has been possible by use of commercial on-stream X-Ray
Fluorescence (XRF) analyzers (Rantala et al. 2014).

Some case studies have reported quantified benefits in gold applications. In these,
optimization of gold recovery is based on indirect measurement of gold bearing
minerals (Kewe et al. 2014) or direct measurement of elements which are associated
with gold bearing minerals (Brown et al. 2001).

Typically, commercial XRF analyzers have been able to measure gold above 20 g/t
levels in a sample where the solid particles are in a suspension with water. In typical
concentrator plants the feed and tailings streams may have gold in sub-ppm levels,
which have been too low for direct measurement using online XRF analyzers.
Following recent developments in XRF measurement technology, direct gold
measurement below 1 g/t is now possible.

In this work, direct online gold measurement in slurry samples using a novel Courier®
6G SL analyzer is demonstrated. Tess were initially carried out in laboratory
conditions. As the results from the new analyzer were promising the analyzer was
eventually installed and commissioned at a gold mine in Europe in early 2019.
Laboratory results and on-site results are presented in this paper, showing that the
analyzer is capable of direct gold measurement within precision below 0.1 g/t and
accuracy down to the 0.1 – 0.2 g/t level in a measurement time of no more than a few
minutes.
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2. Description of Analyzer and Measurement Principle

The Courier 6G SL is a new analyzer designed for on-line analysis of precious metals.
The basic principle and the analyzer structure remain unchanged from previous
generations of Courier on-stream analyzers. Primary sampler’s direct slurry sample
flows to a centralized analyzer system. A multiplexer unit is used to direct the primary
sample flows sequentially to the analyzer probe for analysis. Within the analyzer
probe, an X-Ray tube is used to irradiate the slurry sample and the fluorescent
radiation emerging from the sample is measured using a selection of spectrometer
element channels. The element contents can then be calculated using the fluorescent
intensity measured by the element channels.

The element channels are typically based on Wavelength-Dispersive XRF (WDXRF).
In the WDXRF method each measurement channel is dedicated to measuring a
specific element, with a special diffractor crystal configured to select a narrow energy
band from the sample. This helps to isolate a specific element from the sample
preventing any unwanted radiation from entering the detector and reducing the effect
of potentially interfering elements.

The analyzer described in this paper was specifically optimized for direct gold
measurement by careful optimization of the X-ray tube, X-ray filtration and diffractor
crystal configuration of the measurement channels. The crystal material and
geometrical configurations for the measurement channels can be selected to optimize
direct measurement of gold using either the Lα1 or the Lβ1 gold lines at 9.7 and 11.4
keV, respectively. A schematic layout of the analyzer system is presented in Figure 1.

Figure 1. Description of the analyzer system. The X-ray excitation knocks out electrons
from the sample element shells. Electrons in higher energy fill the shell with lower
energy by emitting a characteristic fluorescence emission corresponding to the energy
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difference of the shells. The X-ray tube power and filtering and the detector
configuration have been optimized to detect fluorescence from gold.

3. Quantifying Performance

The analyzer is calibrated for each sample stream individually. About 20 samples or
more are collected from each stream and calibration model is developed by applying
multi-variate regression to fit the laboratory assays into fluorescence intensities
extracted from the sample. In addition to the gold fluorescence, two or three other
features from the measured sample are used to quantify the background under the
gold emission and to compensate for fluctuations in solids content, particle size and
element matrix.

Different elemental compositions of the sample will cause different shapes of the
scattering background continuum. Moreover, fluctuations in the measured
fluorescence intensities may be observed due to absorption and enhancement effects.
Other elements may therefore interfere with gold measurement even if their
fluorescent lines are not strictly overlapping with fluorescent lines of gold. The
fluorescent intensity of other elements may be used to correct for these effects caused
by the sample matrix.

The goodness of the fit between calibration model and the laboratory assays can be
quantified using a root mean square error of calibration (RMSE) presented in Equation
1.

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �∑ (𝑦𝑦𝑖𝑖−𝑦𝑦�𝑖𝑖)2𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁−𝑁𝑁−𝑁

 Equation 1.

Where 𝑦𝑦𝑖𝑖 is the element content of the ith sample from the site laboratory, 𝑦𝑦�𝑖𝑖 is the
element content predicted by the analyzer, N is the number of samples and k is the
predictor variables used in the calibration model.

To demonstrate the prediction capability of the calibration model more objectively, a
cross-validation approach may be used. As most of the sample sets described in this
paper contain a relatively low number of samples, leave-one-out cross-validation
(LOOCV) was used. In the LOOCV method, one sample observation is left out of the
set and the regression model is built using the remaining samples. Then model is
applied to the left-out sample and the difference to laboratory is calculated. The same
procedure is repeated for each sample in the set. The root mean squared error of
cross-validation (RMSECV) is then calculated similarly as RMSE using Equation 1,
where the predicted value 𝑦𝑦�𝑖𝑖 is the sample left-out in each iteration.

The precision of the analyzer was evaluated by making six consecutive measurements
using the same sample. Total of 21 samples from a gold concentrator plant were used.
The standard deviation for each sample was then calculated. The overall precision of
the analyzer for a measurement time of two minutes was estimated to be equal to the
pooled standard deviation presented in Equation 2.
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𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = �∑ 𝑠𝑠𝑖𝑖
2𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁

Equation 2.

Where N is the number of samples and 𝑠𝑠𝑖𝑖 is the standard deviation of the consecutive
measurements for the ith sample.

4. Feasibility Tests

Three sample sets were measured using the Courier 6G SL analyzer at Metso Outotec
facilities. Samples from three different gold concentrator plants and one copper
concentrator where gold is a side product were tested as slurry in a closed loop
circulation system. These sample sets shall be referred as sets A, B, C and D. The
sample circulation loop is presented in Figure 2.

Figure 2. Samples were tested as slurry in a closed loop circulation.

Sample set A had a gold content varying from 3.1 to 4.8 g/t and comprises of 21 real
flotation feed samples from a gold concentrator plant, gathered as spot samples during
a two-month period. Set B has a lower gold content ranging from 0.5 to 1.6 g/t. The
set was made using two tailing samples and 18 concentrate samples from another
gold concentrator plant by mixing them together in varying quantities to form a total of
21 samples. When mixing the sample set B, care was taken to ensure gold does not
correlate with other elements. This way the possibility of indirect gold measurement
can objectively be ruled out.

 Sample set C consists of 22 flotation tailings spot samples from yet another gold
concentrator plant, with gold content ranging from 0.2 to 0.9 g/t. Sample set D was
from a primary copper concentrator plant where gold is a side product. The samples
were spot samples collected from a rougher circuit feed, concentrate and tailings. The
total number of samples was 19. The gold contents ranged from 0.2 to 7.0 g/t and the
Cu contents ranged from 0.04 to 14.7%.

 Dry samples of sets A and B were analyzed in a third-party laboratory using fire assay
method for gold and ICP-OES for other elements. The element content ranges and
their correlation with respect to gold are presented in Table 1. According to the
laboratory, the relative accuracy of the fire assay was 2.4% for set A and 3% for set
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B. Element contents from sample sets C and D were analyzed in the on-site laboratory
at both plants that provided the samples.

Table 1. Content ranges and correlation coefficients, R, with respect to gold content.

Sample set A Sample set B

Element Content range
(g/t)

Correlation
coefficient (R)

w.r.t. Au

Content range
(g/t)

Correlation
coefficient (R)

w.r.t. Au
Au 3.12 – 4.79 0.52 – 1.63
Fe 72 400 – 89 800 -0.03 6550 – 19 500 0.2
Cu 348 – 426 -0.04 5.2 – 120.0 0.39
Zn 47 – 152 0.01 12.0 – 46.0 0.16
As 5600 – 9940 0.42 9.2 – 141.5 0.12
Se 1.07 – 2.25 0.23 1.43 – 6.59 0.36
W 0.39 – 0.99 0.3 0.62 – 2.06 0.03
Pb 6.2 – 29.5 0.27 2.6 – 10.5 0.29

The samples were mixed with water to form slurry samples of 6-8 liters each. Solids
content was varied from 20 – 35% depending on the sample mass provided in the set.
The samples were kept in separate buckets and circulated sequentially through the
analyzer probe using a slurry pump. The sample flow rate to the analyzer probe was
kept at 25 l/min which is same as the flow rate in real on-site installation. An agitator
was used to keep the samples continuously mixed.

Calibration models were developed individually for sample sets A, B and C and their
results are shown Figure 3. The calibration results for Au and Cu for the sample set D
are presented in Figure 4. For set A the RMSE was 0.2 g/t for a measurement time of
2 minutes. Increasing the measurement time beyond two minutes for set A did not
improve the results, implying that error is primarily systematic and not due to X-ray
counting statistics. For set B, an RMSE of 0.1 g/t was achieved when using a
measurement time of eight minutes. For measurement time of two minutes the error
was 0.2 g/t, showing that the error is mostly statistical. Set C had the lowest gold
content and the lowest RMSE, 0.06 g/t, was achieved for this set using a 34-minute
measurement time. Reducing the measurement time to 12 minutes increased the
RMSE to 0.08 g/t.

The leave-one-out validation errors were 1.2 to 1.3 times higher than the calibration
errors for all sets. The results show that the analyzer is capable of directly measuring
gold with accuracies down to about 0.06 g/t and a relative accuracy between 5 and
11%. Due to low number of samples from sample set D, a separate calibration was
not made for each of the sample points. The purpose of the test was to demonstrate
that low Cu grades can be measured simultaneously with gold analysis.
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Figure 4. Calibration plots for Au for sets A, B and C. The RMSEC describes the RMSE
of the calibration model and the RMSECV describes the leave-one-out cross validation
error. Rel accuracy is the RMSEC divided by the average laboratory grade.

Figure 5. Calibration results of Au and Cu for the sample set D. The sample set was
collected from rougher feed concentrate and tailings samples. Therefore, the
correlation seems higher than it would be in real operation. The dashed lines represent
the 95% confidence interval.

The analyzer precision for a two-minute measurement time was 0.07 g/t and 0.1 g/t
for sets A and B, respectively. The precision of the analyzer was calculated using
equation 2 while doing six repeats of each sample. The precision was scaled for
various measurement times assuming the deviation in the results is only caused by
the statistical error of the XRF method. The precisions using various measurement
times are presented in Table 2.
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Table 2. Precision values (one standard deviation) for different measurement times.

Precision (g/t)
Measurement time (min) Set A Set B

2 0.07 0.11
5 0.05 0.07

10 0.03 0.05
20 0.02 0.04
30 0.02 0.03

5. On-site plant tests

Following successful in-house testing, the analyzer was installed to a gold
concentrator plant in Europe. Installation, commissioning, and preliminary calibration
of the analyzer were carried out during 2019. The analyzer was installed inside a
container as shown in Figure 6.

The ore at the plant is treated by grinding, flotation, pressure oxidation and carbon in
leach circuits. The ore is refractory. Gold from the leaching circuit is recovered from
the carbon in elution circuit and recovered from solution using electrowinning and then
smelted using an electric induction furnace and poured into Dore bars.

The ore contains graphite, which hinders gold recovery by offering sites on its surface
for the precipitation of gold chloride complexes during the pressure oxidation
operation. The graphite is removed by a pre-flotation circuit in order to prevent losses
in the pressure oxidation and CIL circuits (Doucet et al. 2010). The floated graphite is
directed to neutralization and paste backfill plant. During optimal process conditions,
pre-float concentrate should contain only gangue minerals, but it is possible that up to
6 g/t of gold is present in the pre-float concentrate.

The primary focus of the site test was to measure gold content in the graphite pre-float
circuit to provide a tool for the operators to minimize gold losses within the graphite
pre-float concentrate.
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Figure 6. Containerized analyzer installation. The top container contains the
multiplexer system. The middle one the analyzer probe and the bottom one is used for
elevation.

The Courier 6G SL is used to measure the feed, concentrate and tailings streams of
the graphite pre-flotation circuit. Calibration samples were collected using a calibration
sample cutter, which cuts a sub-sample from the outlet of the analyzer measurement
head. The calibration samples were analyzed using fire assay at the on-site laboratory.
Calibration models were developed for each of the three sample streams separately.
The calibration results are presented in Figure 7. The pre-float feed and tailings were
measured using a seven-minute measurement time, while the concentrate was
measured using a 14-minute measurement time. The reason for the longer
measurement in the concentrate was the relatively low solids content, 13 wt%, in the
sample stream. The low solids content is likely the cause for slightly larger error in the
pre-flotation concentrate stream. The solids content of the other samples were around
30 wt%.

Figure 7. Calibration plots for graphite flotation feed, concentrate and tailings.

Figure 8 illustrates the analyzer measurement trends during a 150-day period. During
this period, several spot samples were collected and analyzed in the laboratory. Some
of the samples were used as calibration samples i.e. the results were used to further
develop the calibration models. The latest calibration sample for each stream also
marks the time of the last update of the calibration model. All spot samples taken after
that are considered as validation samples which may better reflect the true capability
of the analyzer. The analyzer error for these validation samples can be estimated
using Equation 1, giving a relative accuracy of 6-8% for the samples. The assay
models that were used to analyze these validation samples are the same ones shown
in Figure 7.
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Figure 8. Gold content trends in the three sample streams during a 150-day period.
The triangles represent a calibration sample taken from the analyzer and the circles
represent a spot sample taken from the analyzer, which has not been added to the
calibration model. The dashed line represents the gold contents in a shift (8 hour)
composite samples.

6. Conclusions

New developments in XRF technology have enabled direct measurement of gold from
flotation circuit slurry streams in real time. Initial feasibility studies conducted in
laboratory environment demonstrated that the Metso Outotec Courier 6G SL on-
stream elemental analyzer is capable of measuring gold directly within ranges 0.5 to
1.6 g/t and 3.1 to 3.8 g/t ranges when measurement time of eight and two minutes are
used. More recent laboratory tests have demonstrated that the analyzer is capable of
measuring gold in the range of 0.2 – 0.9 g/t when measurement time of 12 minutes is
used. The analyzer is capable of also measuring gold as a side product in primary
copper plants while maintaining the accuracy for copper measurement.

On-site tests confirmed that the analyzer is capable of measuring gold content
continuously in the graphite pre-float circuit with relative accuracy ranging from 6 to
8%. Currently the analyzer is used as a part of the plant’s automatic control strategy
to minimize gold losses to the graphite flotation concentrate. Plan is to increase the
samples to the main sulphide flotation samples and two new site installations of the
analyzer are being prepared.
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La Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una

emergencia de salud pública de interés internacional el 30 de

enero de 2020 y como pandemia el 11 de marzo de 2020.

La minería se enfrentó a un gran reto con la dependencia de la

industria de una mano de obra muy móvil y que opera en

lugares remotos con comunidades vulnerables.

Los cierres ordenados por el gobierno, la paralización de los

viajes, el cierre de las fronteras y el alto nivel de contagio

requirieron el desarrollo de estrategias sanitarias nuevas e

integrales para permitir que las operaciones continuaran

durante la pandemia.
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de trabajo seguros que 
incluyan controles 
administrativos
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protección 
personal

incluida la ropa de 
protección

Medidas 
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control 
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medidas de 
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Metodología de 
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medidas de control 
para evitar la 
propagación del 
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compañía

Metodología de prevención y medidas de control

3

4



C O N T E N I D O  Y  M E D I D A S  D E  C O N T R O L  E N  M I N E R A  P E Ñ A S Q U I T O 62801/12/2021

3

NEWMONT CORPORATION
NEW PRESENTATION NAME HERE   
1 2. 12.2020

• Filtros antes de subir a los autobuses, a los aviones 
y en la entrada principal del sitio

• Cuestionario de salud y exposición

• Aplicación de pruebas rápidas

• Monitoreo de temperatura corporal y de oximetría 
de pulso

• Restricción del número de personas que entran a 
sitio

• Seguimiento de las indicaciones de las autoridades 
locales.

Condiciones de 
salud

Se creó una lista de personal vulnerable 

según los criterios de sanidad nacionales 

determinados para el COVID-19. 

La admisión de este personal vulnerable se 

limitó temporalmente

Medidas de prevención y control fuera de sitio
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agosto 2020

• Filtro inicial a la entrada con 
pruebas rápidas de anticuerpos

• Detección adicional con pruebas 
serológicas (IGG/M cuantitativa) 

• Pruebas de sospecha y 
diagnóstico con PCR

• Muestras tomadas en sitio y 
transportadas al laboratorio 
registrado para su análisis

Evolución de la 
metodología de 
pruebas

abril 2021

• Se pasó a las pruebas rápidas de 
antígeno a la entrada y se dejó de usar 
la prueba Abbot (serológica)

• Se encontró una fuerte correlación 
entre el antígeno positivo y la PCR 
confirmatoria

• Se apoyó la toma de decisiones 
inmediata en torno a los casos 
sospechosos
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Gestión de casos sospechosos
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Identificar y retirar a las personas 
con infección activa de la población 
sanitaria para evitar la transmisión 
entre el personal.

• Equipo de apoyo dedicado a COVID para 
investigar los casos nuevos y sospechosos

• Presencia de síntomas, prueba de antígeno 
positiva o factor de riesgo en el cuestionario 
de entrada

• Rastreo de contactos

• Aislamiento controlado durante el periodo de 
incubación

• Prueba PCR de diagnóstico
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Gestión de casos 
confirmados
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• Apoyar el transporte seguro de los casos 
confirmados a su domicilio

• Llamadas de seguimiento con una 
frecuencia basada en los factores de 
riesgo, incluyendo la evolución de los 
síntomas y el estado de vulnerabilidad

• Coordinación de los recursos médicos en 
situaciones de emergencia

• Seguimiento y coordinación de la 
rehabilitación para una recuperación 
complicada a largo plazo

• Reincorporación al trabajo tras 14 días de 
aislamiento y prueba de PCR o antígeno 
negativa al reingreso
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Las principales 
funciones del EQUIPO 
COVID
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Aislamiento y transporte de 
contactos

Actividades específicas: 
• Coordinar las actividades relacionadas con 

el aislamiento.
• Asignación de habitaciones para el 

personal que espera los resultados de la 
PCR. 

• Control diario de los signos vitales del 
personal en aislamiento.

• Entrega de los resultados de las pruebas 
de PCR al personal es aislamiento.

• Coordinar el traslado de los 
colaboradores positivos en ambulancia a 
sus domicilios.

• Solicitar la desinfección y limpieza de las 
habitaciones desocupadas y de los 
equipos de los trabajadores si es 
necesario.

• Apoyar con la evaluación de los 
colaboradores positivos en las pruebas 
rápidas.

• Entrevistas telefónicas con el personal 
fuera del sitio en su casa. 

▪ Para mantener un sitio seguro, 
se llevaron a cabo diferentes 
medidas administrativas que 
permitieron mantener las 
operaciones con un mínimo de 
personal en sitio, manteniendo 
diferentes medidas de control 
para proteger la salud de los 
trabajadores. 

▪ Se reforzaron las medidas 
sanitarias preventivas, haciendo 
obligatorio el uso de 
cubrebocas en toda la unidad 
minera. 

Controles 
administrativos

9
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Controles 
administrativos

• Se hicieron cambios en la asignación 

de posiciones basadas en sitio

• Home office

• Se modificó la asignación de 

habitaciones para garantizar que dos 

personas no duerman 

simultáneamente en la misma 

habitación

• Proporcionar alojamiento en sitio en 

nuestro campamento - 400 locales y 

contratistas
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Personas

• El equipo sanitario de Covid tiene como 

equipo de protección personal el uso de 

overoles Tyvek, guantes y cubrebocas 

médicos N-95, además de barreras 

físicas en los sitios de atención directa a 

pacientes sospechosos o confirmados.

• Se diseñó un cubreboca de tejido 

tricapa reutilizable según las directrices 

y se entregó a los empleados para que 

la utilizaran en las zonas comunes y en 

los lugares de entrada y riesgo de 

exposición

Equipo de protección personal

NEWMONT CORPORATION

Controles administrativos

• Un análisis para determinar qué 

áreas deben mejorarse para 

evitar las aglomeraciones y la 

exposición prolongada.

• Implementación de divisores 

acrílicos en oficinas y clínica para 

evitar contactos en los escritorios.

• Reducción del personal en 

oficinas y áreas operativas.

NEW PRESENTATION NAME HERE   1 2.12.2020

Diseño de los lugares 
de trabajo 
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• Se cambia la configuración de las 

habitaciones permanentes a modo hotel

• Se estableció una zona de aislamiento 

exclusiva para su uso en posibles casos 

de Covid - 60 habitaciones con una 

ocupación media de 20 a 60

• Se crearon 583 mini-habitaciones -

añadiendo 597 espacios más

• Se abrieron 2 nuevos comedores para 

garantizar la sana distancia

• Se adaptaron el gimnasio, el cine y la 

cafetería con medidas para evitar la 

propagación del COVID-19

• Se abrieron 4 recepciones

Infraestructura de 
campamento

Transportación aérea y 
terrestre

Filtros sanitarios en el punto de 
origen para el transporte 
terrestre y aéreo.

Se redujo el número de personas 
que utilizan el transporte ligero 
en sitio y se refuerzan las 
medidas preventivas

13
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NEWMONT CORPORATION

Controles 
administrativos

Se realiza un plan de comunicación a través de spots de
radio, posters, correo electrónico, charlas de 5 minutos,
proyección en pantallas informativas y folletos de
medidas de prevención, detección de síntomas de
covid-19, información de pruebas de detección de
covid-19, cuidados generales del personal con covid-19,
vías de transmisión de covid-19.

Se lleva a cabo la capacitación de todos los empleados y
contratistas en las diferentes plataformas, tanto en la
inducción de los trabajadores como en la capacitación
continua en las diferentes áreas de trabajo.

NEW PRESENTATION NAME HERE   1 2.12.2020

Plan de comunicación y 
capacitación

NEWMONT CORPORATION

Controles administrativos

Se establecieron protocolos de limpieza y 

desinfección, en habitaciones, oficinas, 

gimnasio, lavandería, tienda, aviones, 

autobuses, vehículos ligeros, todos los 

espacios públicos están en constante 

sanitización, más de 40 estaciones de lavado 

de manos.

Las sanitizaciones de las oficinas se realizan 

3 veces al día además de servicios de 

sanitización especiales para algún caso 

especial.

NEW PRESENTATION NAME HERE   1 2.12.2020

Protocolos de 
limpieza y 
desinfección
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NEWMONT CORPORATION

En los diferentes edificios y 

oficinas de la mina se 

implementaron medidas para 

mejorar la introducción de aire 

fresco y mantener una buena 

ventilación

Se mejoró el sistema de ventilación 

de aire acondicionado, evitando la 

recirculación del aire y mejorando 

el sistema de extracción

Se instalaron más de 500 

purificadores de aire portátiles de 

luz ultravioleta para mejorar la 

calidad y la filtración del aire

Sistemas de 
ventilación 

Se han realizado importantes 
inversiones para poder seguir 

operando en el contexto de una 
pandemia mundial: la aplicación de 

diversas medidas preventivas, 
campañas de educación, recursos 

para apoyar la identificación 
temprana de los casos 

sospechosos, la gestión oportuna 
de los casos confirmados y el 

seguimiento para una adecuada 
recuperación
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El camino para salir del Covid aún se está
definiendo a nivel mundial. Seguimos
operando en un momento de
incertidumbre y mantendremos la
disposición a actuar en función de las
tendencias y la asesoría más reciente.

GRACIAS
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DEPÓSITOS DE JALES
Aguas Arriba

6 Talud 2~2.5H:1V

6

44

DEPÓSITOS DE JALES
Aguas Abajo

6 Talud 4H:1V
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DEPÓSITOS DE JALES
Aguas Abajo

66

NUEVO DEPÓSITO DE JALES
Funcionamiento de la Cortina

Es importante resaltar que el propósito de una presa o depósito de jales es almacenar las partículas
sólidas provenientes de la molienda ya con escaso valor comercial.

El agua es solo el medio de transporte y distribución que permite conducir las partículas sólidas hasta la
presa. Es importante recuperarla con rapidez para reincorporarla al proceso.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el almacenamiento de agua en un depósito de jales, ya que se
expone inevitablemente a la evaporación con lo cual perdemos este vital recurso.

Minimizar el tiempo de residencia del agua en la presa fue el concepto que originó la idea de estudiar la
factibilidad de diseñar una presa filtrante.

Incrementar el bordo libre de la cortina, preferiblemente usando materiales de préstamo para lograr un
control de calidad adecuado en los materiales de construcción de la cortina.

UNA PRESA QUE PERMITA EL PASO DEL AGUA Y QUE IMPIDA EL PASO DE LOS SÓLIDOS.

5

6

01/12/2021

4

77

NUEVO DEPÓSITO DE JALES
Funcionamiento de la Cortina

Desarrollar una idea es parte fundamental de la Ingeniería, cumpliendo los siguientes

objetivos:

• Lograr una solución funcional.

• Diseñar la estructura de una manera segura, cumpliendo con las normas vigentes.

• Lograr la solución más económica posible, priorizando la seguridad de la estructura y el

correcto funcionamiento de la misma.

Como resultado de lo anterior, y después de realizar muchos estudios del sitio, el modelo

que cumplía nuestras metas es el que se muestra a continuación:

88

NUEVO DEPÓSITO DE JALES
Diagrama Conceptual

7

8
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DISEÑO CONCEPTUAL

RIESGOS

NORMASESTUDIOS

CÁLCULOS

DISEÑO EJECUTIVO

CONSTRUCCIÓN

REVISIÓN CONSTANTE DEL COMPORTAMIENTO

DISEÑO DINÁMICO

DESARROLLO DEL PROYECTO

1010

RIESGOS
En una presa, los tres principales riesgos son:

• El Riesgo Geológico

• El Riesgo Sísmico

• El Riesgo Hidrológico

Esta presa ha sido diseñada para:

• Analizar y dimensionar el riesgo geológico mediante estudios geológicos, geofísicos, geo
hidrológicos, geotécnicos, etc.

• Con los estudios anteriores, considerando el riesgo sísmico, se determinó el espectro sísmico
de acuerdo a lo establecido en el Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, se determinó
el coeficiente sísmico y con dichos parámetros se diseñó la cortina

• En cuanto al riesgo hidrológico, se determinó la avenida de diseño con un periodo de retorno
mayor al recomendado para las grandes presas según el ICOLD .

9

10

01/12/2021

6

1111

ESTUDIOS DE SITIO

Existen 8 arroyos que drenan la
superficie total de 106 km2 de la
cuenca de aportación hacia el NDJ.

Tomando como referencia los registros
de las estaciones climatológicas de la
zona, en el período comprendido entre
1948 a 1986, se determinó una
precipitación media anual de 520 mm
y una evaporación media anual de
2,160 mm.

Esta información sirvió para determinar
la avenida máxima de diseño.

Estudios Hidrológicos

1212

ESTUDIOS DE SITIO
Estudios Geológicos

11

12
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ESTUDIOS DE SITIO
Estudios Geofísicos

Se realizaron diferentes campañas de exploración geofísica en el sitio donde se
desplantaría el NDJ para determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo y así
poder determinar los parámetros de diseño y el método de construcción de la cortina:

• Sondeos de prospección geo-sísmica

• Sondeos geo-eléctricos profundos

• Zanjas de exploración superficiales

• Sondeos exploratorios semi profundos

• Ensayes de permeabilidad

• Pruebas de laboratorio

• Contenido de agua

• Granulometría

• Contenido de finos

• Límites plásticos

• Contracción lineal

• Densidad

• Peso volumétrico seco

• Compresión triaxial drenada y no drenada

• Modulo de compresibilidad

• Análisis petrográfico

• Compresión triaxial

• Etc.

1414

ESTUDIOS DE SITIO
Estudios Geotécnicos

La campaña geotécnica consistió en la realización
de 21 barrenos repartidos equitativamente a lo
largo del eje de la cortina, con el objeto de obtener
un perfil estratigráfico.

La recuperación de núcleos nos permitió conocer
las propiedades de los materiales donde se
asentaría la cortina, obteniéndose entre otros, los
siguientes datos:

• Resistencia a la compresión axial

• Módulo de deformación elástica

• Coeficiente de deformación visco-plástica
• Ángulo de fricción interna

• Módulo de compresibilidad

• Cohesión interna

Esta información, es esencial para el diseño de la
cortina.

13

14

01/12/2021
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1515

ESPECTRO SÍSMICO
Material Peso volumétrico (kg/m3) Ángulo de fricción (°) Cohesión (kg/cm2)

Núcleo semipermeable 1,940 32.6 0.65

Dren chimenea 1,880 35.2 0
Dren de descarga 1,950 40 0
Cuerpo de la cortina 1,870 30 1.06
Chapa de enrocamiento 2,220 45 0
Jales recargados en cortina 1,692 36 0
Material de desplante 2,300 45 0

Condición sísmica tomado un sismo de 0.14g

1616

El Mto. Ing. Óscar Vega-Roldán y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México,
después de realizar 3 diferentes tipos de análisis de estabilidad, concluyeron que los Factores de Seguridad
resultantes cumplían con lo establecido por la Norma Oficial Mexicana. (1.5 para condiciones estáticas y 1.1
para condiciones pseudo-estáticas).

Los tres diferentes métodos de análisis fueron:
1. Método de Fellenius: Este método divide el talud de deslizamiento en rebanadas, estudiando el estado de

fuerzas de cada una de ellas. La condición de equilibrio de cada rebanada vendrá dada por la superioridad
de las fuerzas estabilizadores sobre las fuerzas desestabilizadoras en la superficie de deslizamiento.

2. Método de Bishop: Este método utiliza el análisis de dovelas y el efecto de fuerzas que tienen entre sí. Es
uno de los métodos más utilizados para el cálculo de factores de estabilidad de taludes.

3. Método de Janbú: Se basa en la suposición de que las fuerzas entre las dovelas son horizontales y no tienen
en cuenta las fuerzas de cortante. Janbú considera que las superficies de falla necesariamente no son
circulares.

Los análisis de estabilidad realizados en la cortina se realizaron en las secciones máximas de la presa y en dos
diferentes etapas (IV y VIII). En todos los casos los FS superaron lo establecido por la norma.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

15

16
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TORMENTA DE DISEÑO

De acuerdo a las Mejores Prácticas Disponibles (Best Available Practices, BAP),
recomendadas por ICOLD, las grandes presas deben de diseñarse para una avenida
con un periodo de retorno de 10,000 años.

En nuestro caso, hemos excedido dichas recomendaciones y se ha considerado una
avenida de diseño de las siguientes características:

• Periodo de retorno: 12,000 años
• Tren continuo de lluvia: 12 días
• Volumen de la avenida: 20 millones de m3
• Altura de la ola de diseño: 2.81m

1818

DISEÑO
Funcionamiento interno de drenes

Para lograr una adecuada filtración, se emplearon conceptos de permeabilidad y flujo de agua en suelos, tales
como la ecuación de la Ley de Darcy, la Ecuación de la Energía de Bernoulli y las fórmulas de capacidad
hidráulica de conductos en medios porosos de Dupuit en el diseño de los drenes al interior de la cortina.

En términos generales, se busca que el agua libre tenga contacto con la cortina y atraviese el núcleo
semipermeable, formando una red de flujo que por su corta longitud tendrá líneas de corriente prácticamente
rectas. Posteriormente el agua será conducida por gravedad y sin presión por el dren de chimenea conformado
por grava-arena, para llegar hasta la zona inferior y ser descargada mediante el dren horizontal compuesto por
gravas, y cuya altura será tal que el tirante de agua será tal que no alcance el cielo del dren horizontal.

17

18

01/12/2021
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1919

CONSTRUCCIÓN
Materiales

Para la colocación de cada uno de los materiales que conforman la cortina del NDJ, se siguen procedimientos
de preparación del material de acuerdo con las características de cada uno de los 5 tipos.

Fase 1 de la Etapa I
Bordo iniciador

Tipo Material Granulometría
A Núcleo semi-permeable < 2.5” – máx. 10% finos
B1 Dren chimenea <4.0 “ – máx. 5% finos
B2 Dren de descarga 3/8” < B2 < 6.0”
C Cuerpo de la Cortina Tierra y roca
D Chapa de protección permeable 6.0” < D < 39”

2020

CONSTRUCCIÓN
Materiales colocados en la cortina

Material D: Chapa de Protección 

Material C: Cuerpo de la cortina 

Material B2: Dren de descarga 

Material B1: Dren chimenea 

Material A: Núcleo semi-permeable 

19
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rectas. Posteriormente el agua será conducida por gravedad y sin presión por el dren de chimenea conformado
por grava-arena, para llegar hasta la zona inferior y ser descargada mediante el dren horizontal compuesto por
gravas, y cuya altura será tal que el tirante de agua será tal que no alcance el cielo del dren horizontal.
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CONSTRUCCIÓN
Materiales

Para la colocación de cada uno de los materiales que conforman la cortina del NDJ, se siguen procedimientos
de preparación del material de acuerdo con las características de cada uno de los 5 tipos.

Fase 1 de la Etapa I
Bordo iniciador

Tipo Material Granulometría
A Núcleo semi-permeable < 2.5” – máx. 10% finos
B1 Dren chimenea <4.0 “ – máx. 5% finos
B2 Dren de descarga 3/8” < B2 < 6.0”
C Cuerpo de la Cortina Tierra y roca
D Chapa de protección permeable 6.0” < D < 39”

2020

CONSTRUCCIÓN
Materiales colocados en la cortina

Material D: Chapa de Protección 

Material C: Cuerpo de la cortina 

Material B2: Dren de descarga 

Material B1: Dren chimenea 

Material A: Núcleo semi-permeable 
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CONSTRUCCIÓN
Materiales

Tipo Material Volumen m3 Porcentaje %

A Núcleo semi-permeable 11 Mm3 7%

B1 Dren chimenea 8 Mm3 5%

B2 Dren de descarga 36 Mm3 23%

C Cuerpo de la Cortina 98 Mm3 62%

D Chapa de protección permeable 5 Mm3 3%

TOTAL 158 Mm3 100%
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OPERACIÓN Y MONITOREO
Control Piezométrico
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OPERACIÓN Y MONITOREO

Actualmente, se está
desarrollando un proyecto de
instrumentación remota para
el NDJ que consistirá en
monitoreo a través de GNSS,
estaciones ópticas, sensores
geotécnicos (piezómetros de
cuerda vibrante e
inclinómetros) y sismógrafos.
Este proyecto de
instrumentación se sumará a
la red de monitoreo
meteorológico instalada en la
zona del NDJ, así como los
trabajos de monitoreo
topográficos actuales.

Instrumentación

2424

OPERACIÓN Y MONITOREO
Control de calidad

TABLA COMPARATIVA DE ÁREA Y VOUMEN MENSUAL ACUMULADO

Fecha
Área

Diferencia
Volumen

DiferenciaLevantamiento 
Topográfico Modelado 3D Levantamiento 

Topográfico Modelado 3D

2019 Dic 3.84 Mm2 3.84 Mm2 - 102.12 Mm3 102.96 Mm3 0.82 %

2020

Ene 3.86 Mm2 3.86 Mm2 - 103.55 Mm3 104.62 Mm3 1.03 %

Feb 3.90 Mm2 3.90 Mm2 - 105.60 Mm3 106.84 Mm3 1.17 %

Jul 3.98 Mm2 3.98 Mm2 - 111.83 Mm3 115.82 Mm3 3.57 %

Ago 3.99 Mm2 3.99 Mm2 - 113.05 Mm3 118.92 Mm3 5.19 %

Sep 4.02 Mm2 4.02 Mm2 - 114.64 Mm3 122.50 Mm3 6.68 %

Oct 4.03 Mm2 4.03 Mm2 - 115.67 Mm3 123.89 Mm3 7.10 %

Nov 4.06 Mm2 4.06 Mm2 - 117.92 Mm3 127.27 Mm3 7.93 %

Dic 4.09 Mm2 4.09 Mm2 - 119.48 Mm3 128.82 Mm3 7.82 %

2021

Ene 4.16 Mm2 4.16 Mm2 - 122.91 Mm3 132.39 Mm3 7.71 %

Feb 4.20 Mm2 4.20 Mm2 - 125.24 Mm3 134.93 Mm3 7.73 %

Mar 4.24 Mm2 4.24 Mm2 - 127.14 Mm3 137.25 Mm3 7.95 %

Abr 4.27 Mm2 4.27 Mm2 - 128.53 Mm3 138.65 Mm3 7.88 %

May 4.43 Mm2 4.43 Mm2 - 130.59 Mm3 140.40 Mm3 7.51 %

Jun 4.49 Mm2 4.49 Mm2 - 133.10 Mm3 142.53 Mm3 7.08 %

Jul 4.52 Mm2 4.52 Mm2 - 133.34 Mm3 145.02 Mm3 8.76 %

Ago 4.55 Mm2 4.55 Mm2 - 136.01 Mm3 147.64 Mm3 8.55 %
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OPERACIÓN Y MONITOREO
Control de calidad
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OPERACIÓN Y MONITOREO
Sistema de estaciones climatológicas
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OPERACIÓN Y MONITOREO
Monitoreo climatológico
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OPERACIÓN Y MONITOREO
Monitoreo climatológico

2828

VENTAJAS DEL NDJ
Fortaleza Estructural
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• El llenado del vaso sigue un ritmo constante.

• La construcción de la cortina debe mantener también un ritmo constante para evitar un

desbordamiento.
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Volumen total a la elevación actual: 382 Mm3

Volumen disponible: 315 Mm3

Volumen ocupado por los jales  :                                136 Mm3

Volumen disponible antes de la avenida:                    179 Mm3

Volumen avenida de diseño: 20 Mm3

Volumen disponible después de la avenida: 159 Mm3

Margen de seguridad: 159 Mm3/20 = 7.95

Volumen de regulación: 7.95 veces la avenida de diseño.

VENTAJAS DEL NDJ
Tormenta de diseño (Condiciones a Agosto 2021)

3434

Bordo libre 27 m

Volumen disponible al NAMO: 179 Mm3

Volumen disponible como margen de seguridad: 179 Mm3

Volumen necesario para almacenar la tormenta de diseño: 
20 Mm3

Volumen a elev. 1342 MSNM: 382 Mm3

Volumen ocupado por los jales: 136 Mm3

VENTAJAS DEL NDJ
Tormenta de diseño (Condiciones a Agosto 2021)
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VENTAJAS DEL NDJ
Sistema de Recuperación de Agua

Agua filtrada de 
drenes 5-8.

3636

VENTAJAS DEL NDJ
Recuperación de agua a través de los drenes
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VENTAJAS DEL NDJ
Uso de Agua Fresca en las Concentradora II
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VENTAJAS DEL NDJ
Diseño Dinámico

4040

CONCLUSIONES
Después de 6 años de Operación, el NDJ de Buenavista del Cobre ha excedido las expectativas
demostrando un correcto funcionamiento y seguridad:

• La corona de la cortina está actualmente en la elevación 1,342 msnm, mientras que los jales
están en la elevación 1,315 msnm (27 metros de bordo libre). Esto demuestra la
independencia en el ritmo de construcción vs el ritmo de depositación, resultando en una
mucho mayor protección contra tormentas, 8 veces más que la considerada inicialmente en el
diseño.

• La densidad relativa, compactación y otras características de los materiales colocados se
controla estrictamente a través de una empresa de control de calidad independiente,
asegurando la estabilidad de la cortina; dándole seguridad ante eventos sísmicos.

• Las lecturas de los piezómetros no muestran incremento en los niveles de la línea superior de
corriente, indicando que no hay presión de poro en los drenes de descarga.

• El agua recuperada, tanto de los drenes como de los pozos, ha superado las expectativas en
calidad y cantidad, lo que ha permitido reducir el uso de agua fresca.

• El agua filtrada por los drenes está clara y libre de sólidos, lo cual resulta en una reducción del
costo de mantenimiento de los sistemas de agua recuperada.
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QUÍMICA DEL REY
MEJORES PRÁCTICAS EN SEGURIDAD

XXXIV CONVENCIÓN INTERNACIONAL MINERA 
ACAPULCO 2021 

PARA USO EXCLUSIVO DE PEÑOLES – Este documento es propiedad de Química del Rey S.A de C.V. Para
uso Interno dentro del Grupo Peñoles. La reproducción o distribución fuera del Grupo Peñoles queda prohibido.

PARA USO EXCLUSIVO DE PEÑOLES – Este documento es propiedad de Química del Rey S.A de C.V. Para
uso Interno dentro del Grupo Peñoles. La reproducción o distribución fuera del Grupo Peñoles queda prohibido.

Química del Rey
Es una empresa que forma parte del Grupo Peñoles en la
división Químicos Industriales; está ubicada al norte del estado
de Coahuila, en el municipio de Ocampo. Inició operaciones en
1962.

Química del Rey tiene una capacidad instalada de 780,000
ton/año de Sulfato de Sodio, 100,000 ton/año de Oxido de
Magnesio, 18,000 ton/año de Hidróxido de Magnesio y 60,000
ton/año de Sulfato de Magnesio como productos principales.

¿Quiénes somos?
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Nuestras materias primas utilizadas son:

La dolomita, la cual es obtenida en una
mina a cielo abierto que se encuentra
ubicada a 50 km al norte de Química el
Rey y es transportada en ferrocarril hasta
nuestras instalaciones para la elaboración
de Óxido e Hidróxido de Magnesio.

La salmuera, se extrae de una laguna
subterránea natural adyacente a la planta
de proceso, utilizando una red de pozos y
bombas sumergibles para ser enviada a la
planta de proceso para producir Sulfato
de Sodio y Sulfato de Magnesio.

¿Quiénes somos?

PARA USO EXCLUSIVO DE PEÑOLES – Este documento es propiedad de Química del Rey S.A de C.V. Para
uso Interno dentro del Grupo Peñoles. La reproducción o distribución fuera del Grupo Peñoles queda prohibido.

Sulfato de sodio
Detergentes, vidrio, textil, productos químicos y otros usos
menores.

Hidróxido de magnesio
Reciclado de baterías para automóvil, productos químicos,
tratamiento de aguas residuales, aditivo para mejorar la
combustión, retardante de flama en la industria de cables y
techos.

Óxido de magnesio
Fabricación de ladrillos refractarios, resistencias eléctricas, vidrios,
balatas, productos químicos, suplementos alimenticios para
ganado.

Sulfato de magnesio
Sector Agrícola: Fertilizante en la nutrición de cultivos.
Sector Pecuario: Ingrediente en la mezcla para la formulación de
alimentos balanceados.

Nuestros productos y sus usos
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Desempeño Histórico en Seguridad en
CAMIMEX
En Química del Rey siempre nos ha distinguido el compromiso, la
convicción y el trabajo en equipo para hacer de la Seguridad y la Salud
elementos fundamentales e integrales de nuestras operaciones; es
por lo que desde el inicio de la entrega de este importante galardón, a
la fecha, lo hemos ganado en nueve ocasiones sumando este
reconocimiento 2020, siendo en nuestro Grupo Peñoles quienes
marcamos el liderazgo y las mejores prácticas en Seguridad con estos
resultados.

1999, 2003,
2004, 2005,
2006, 2009,
2010, 2011,
2020
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Nuestro Sistema de Trabajo se basa en el Sistema
de Gestión Integrado que considera las mejores
practicas en materia de Medio Ambiente,
Seguridad, Salud y Calidad de acuerdo a
estándares internacionales como lo son ISO 9001,
14001, 45001 así como las 12 mejores practicas
de seguridad y los 14 elementos de seguridad de
los procesos.

Todo dentro del ciclo de la mejora continua.

PLANEAR

HACERACTUAR

VERIFICAR

LIDERAZGO

Sistema de Gestión Integrado
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Para Química del Rey la Seguridad y la Salud de sus colaboradores tienen un carácter prioritario y es
un elemento fundamental en su política de sustentabilidad y en nuestros objetivos que son la base de
nuestro sistema de gestión y a donde se alinean todas las iniciativas y elementos de nuestros
programas de seguridad y salud.

Sistemas de Gestión

Mantener una cultura de prevención encaminada a la eliminación
de incidentes laborales garantizando la integridad de nuestro
personal incluyendo nuestros contratistas y visitantes.

Propiciar una cultura de prevención de enfermedades generales y
profesionales, con la finalidad de asegurar un excelente estado
físico y mental de nuestro personal.

SEGURIDAD

SALUD

OBJETIVOS MASS
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IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Identificación de Peligros

Tenemos identificados los peligros asociados a nuestras operaciones de acuerdo a nuestra
guía de peligros; logramos identificar cuáles pudieran representar un riesgo y los
documentamos en la matriz IPER, para la realización de este importante trabajo. Es de suma
importancia la participación de todos los trabajadores incluyendo personal contratista.

Evaluación de Riesgos

Después de identificar los peligros a los que esta expuesta nuestro personal, evaluamos el
nivel de riesgo de ese peligro, es decir, vemos el impacto que tendría un descontrol de este
peligro en nuestro personal y los clasificamos con un nivel de prioridad de atención.

Determinación e implementación de controles

Determinamos e implementamos controles duros que con su correcto funcionamiento, la
integridad de nuestra gente siempre está segura.
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Desempeño Histórico en Seguridad en
CAMIMEX
En Química del Rey siempre nos ha distinguido el compromiso, la
convicción y el trabajo en equipo para hacer de la Seguridad y la Salud
elementos fundamentales e integrales de nuestras operaciones; es
por lo que desde el inicio de la entrega de este importante galardón, a
la fecha, lo hemos ganado en nueve ocasiones sumando este
reconocimiento 2020, siendo en nuestro Grupo Peñoles quienes
marcamos el liderazgo y las mejores prácticas en Seguridad con estos
resultados.

1999, 2003,
2004, 2005,
2006, 2009,
2010, 2011,
2020
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Nuestro Sistema de Trabajo se basa en el Sistema
de Gestión Integrado que considera las mejores
practicas en materia de Medio Ambiente,
Seguridad, Salud y Calidad de acuerdo a
estándares internacionales como lo son ISO 9001,
14001, 45001 así como las 12 mejores practicas
de seguridad y los 14 elementos de seguridad de
los procesos.

Todo dentro del ciclo de la mejora continua.

PLANEAR

HACERACTUAR

VERIFICAR

LIDERAZGO

Sistema de Gestión Integrado

PARA USO EXCLUSIVO DE PEÑOLES – Este documento es propiedad de Química del Rey S.A de C.V. Para
uso Interno dentro del Grupo Peñoles. La reproducción o distribución fuera del Grupo Peñoles queda prohibido.

5

6

01/12/2021

4

Para Química del Rey la Seguridad y la Salud de sus colaboradores tienen un carácter prioritario y es
un elemento fundamental en su política de sustentabilidad y en nuestros objetivos que son la base de
nuestro sistema de gestión y a donde se alinean todas las iniciativas y elementos de nuestros
programas de seguridad y salud.

Sistemas de Gestión

Mantener una cultura de prevención encaminada a la eliminación
de incidentes laborales garantizando la integridad de nuestro
personal incluyendo nuestros contratistas y visitantes.

Propiciar una cultura de prevención de enfermedades generales y
profesionales, con la finalidad de asegurar un excelente estado
físico y mental de nuestro personal.

SEGURIDAD

SALUD

OBJETIVOS MASS

PARA USO EXCLUSIVO DE PEÑOLES – Este documento es propiedad de Química del Rey S.A de C.V. Para
uso Interno dentro del Grupo Peñoles. La reproducción o distribución fuera del Grupo Peñoles queda prohibido.

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Identificación de Peligros

Tenemos identificados los peligros asociados a nuestras operaciones de acuerdo a nuestra
guía de peligros; logramos identificar cuáles pudieran representar un riesgo y los
documentamos en la matriz IPER, para la realización de este importante trabajo. Es de suma
importancia la participación de todos los trabajadores incluyendo personal contratista.

Evaluación de Riesgos

Después de identificar los peligros a los que esta expuesta nuestro personal, evaluamos el
nivel de riesgo de ese peligro, es decir, vemos el impacto que tendría un descontrol de este
peligro en nuestro personal y los clasificamos con un nivel de prioridad de atención.

Determinación e implementación de controles

Determinamos e implementamos controles duros que con su correcto funcionamiento, la
integridad de nuestra gente siempre está segura.

7

8



M E J O R E S  P R á C T I C A S  D E  S E G U R I D A D 660

01/12/2021

5

PARA USO EXCLUSIVO DE PEÑOLES – Este documento es propiedad de Química del Rey S.A de C.V. Para
uso Interno dentro del Grupo Peñoles. La reproducción o distribución fuera del Grupo Peñoles queda prohibido.

CONTROL DE LOS RIESGOS

Algunos ejemplos del control de los riesgos:

Inspecciones y Pruebas a Maquinaria y Equipos Críticos. Grúas viajeras, recipientes sujetos a presión, bandas
transportadoras, camiones de volteo, cargadores frontales, hornos Herreshoff, hornos verticales, hornos rotatorios, tuberías
de materiales peligrosos.

Controles Operacionales para el Manejo de Materiales Peligrosos: Mantenimiento y actualización de procedimientos y
manuales de operación de todos los materiales de alto riesgo, que su descontrol pueda generar una catástrofe: AMONIACO,
GAS NATURAL, ÁCIDO SULFÚRICO.

Controles Operacionales para Trabajos de Alto Riesgo: Controles robustos para todos los trabajos de alto riesgo,
incluyendo controles de salud de manera diaria a todo el personal que ingresa a nuestras instalaciones.
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IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

CONTROL DE LOS RIESGOS DE TRABAJOS NO
RUTINARIOS

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO (AST)

Se elaboran análisis de seguridad del trabajo (AST)
dentro de los cuales se identifican los riesgos
asociados y se establecen los controles críticos para
evitar se presente un evento no deseado que
pudiera ocasionar algún daño a nuestro personal o a
nuestras instalaciones. Estos ejercicios son
realizados con la participación de todo el personal,
incluyendo el personal que participa directamente
en la ejecución de los trabajos para que de primera
mano se conozcan los controles y se asegure su
seguimiento.
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COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Se da un adecuado seguimiento a las recomendaciones de la comisión de
seguridad e higiene de manera consistente, involucrando en el seguimiento a
los niveles más altos de la organización. Durante este último año se ha trabajado
en su robustecimiento, mejorando el sistema de reporteo, haciendo más
eficientes los recorridos y reuniones mensuales de la comisión y fortaleciendo la
comunicación de los informes.

MODERNIDAD LABORAL ( CARTERAS DE SEGURIDAD Y SALUD)

Química del Rey cuenta con equipos de alto desempeño y ha trabajado a través
de la modernidad laboral por más de 20 años en su filosofía de trabajo, lo que
nos ha permitido un seguimiento consistente a los controles críticos de
seguridad en las operaciones y mantenimiento de planta a través de cada
coordinador de seguridad y esta misma filosofía se ha implementado en todas
las empresas contratistas.

VERIFICACION DE CONTROLES Y PLAN DE ACCION

VERIFICACIÓN DE CONTROLES Y PLAN DE ACCIÓN

AUDITORÍAS INTERNAS
AUDITORÍAS CORPORATIVAS DE SEGURIDAD

Dentro de las buenas prácticas en Seguridad en la unidad y como parte del
proceso de mejora continua, recibimos de manera anual auditorías
corporativas de seguridad donde se verifica de manera detallada y completa el
cumplimiento a los controles de los riesgos críticos, los requisitos legales y
todo nuestro sistema de gestión.

AUDITORÍAS EXTERNAS
REASEGURADORA HAWCROFT

Química del Rey participa en auditorías externas donde se verifica por un
tercero, Hawcroft Consulting, de manera anual el control de los riesgos
críticos; cualquiera que pudiera causar una perdida mayor con afectación en
nuestro personal, proceso o instalaciones. De la misma manera, se establecen
planes de atención a las recomendaciones; todo encaminado a mejorar
nuestro desempeño en seguridad.
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PLAN DE EMERGENCIAS

Los principales riesgos de emergencia asociados a nuestras operaciones son: 

• Pérdida de control de Material Combustible; manejamos grandes cantidades de 
gas natural, subestaciones eléctricas y diferentes equipos industriales de manera 
que una falta de control, puede provocar un Incendio o Explosión.

• Pérdida de Control en el manejo de Materiales Peligrosos como Amoniaco o 
Ácido Sulfúrico.

Para su control dentro del proceso, contamos con sistemas instrumentados de 
seguridad, sistemas de detección de humos, sistemas de detección de amoniaco y 
en caso de una emergencia declarada, tenemos 4 Brigadas de turno; una por cada 
planta de Química del Rey Especialistas en: MAT-PEL, Incendios y Primeros Auxilios.

Todos ellos con capacitación especializada en la escuela ECBE de Celaya, Guanajuato.

Además, se cuenta con una Brigada General de primeros auxilios “Brigada Ángeles” 
para la atención de emergencias. 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
Todos los incidentes que se presentan en la unidad con alguna lesión al personal o daño a las instalaciones, se investigan
por procedimiento.

Conformando equipos multidisciplinarios, éstos son liderados por los superintendentes dueños del riesgo, quienes
coordinan la investigación y son los responsables del seguimiento de todas las recomendaciones que se establecen para
evitar la recurrencia de los eventos y el Gerente General es quien revisa y autoriza toda la investigación.
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COVID-19

PANDEMIA COVID 19

2020 AÑO DE GRANDES RETOS Y APRENDIZAJES

La pandemia vino a reafirmar la importancia de ser ágiles y resilientes
para seguir con nuestras actividades, no sólo como sociedad, sino
también como empresa.

En primer término, QUIREY canalizó los esfuerzos para proteger la salud
tanto de nuestros colaboradores, como de nuestras comunidades y así
ser capaces de mantener la continuidad de las operaciones; todo ello en
estricto cumplimiento de las disposiciones gubernamentales al ser
considerados una empresa esencial.

Conformamos un comité directivo local de contingencia donde se
establecieron las políticas y los parámetros generales para elaborar los
planes de contingencia en la unidad.
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COVID-19
ESTRATEGIAS DE CONTROL

Se coordinó el desarrollo e implementación de diferentes estrategias de
control para la prevención de contagios en personal vulnerable y de toda
nuestra fuerza laboral, como lo son:

Reducción del personal en los centros de trabajo (TDC)
Sana distancia y medidas de higiene en general. 
Control de acceso a los centros de trabajo.
Trazabilidad de las cadenas de contagio. 
Educación, comunicación y concientización. 
Impacto social en las comunidades aledañas. 
Disposiciones para el retorno seguro al trabajo. 
Programa de vigilancia epidemiológica.
Vigilancia de salud física y mental.

Estas estrategias nos ayudaron a no dejar de operar al ser considerada 
empresa esencial.
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forma segura.

El IMSS otorgó a Química del Rey  el Distintivo de Seguridad Sanitaria 
que nos avala como sitio seguro con los protocolos necesarios y el 
personal capacitado para evitar o mitigar los contagios por Covid 19 .

Hemos continuado con la alta comunicación con nuestras autoridades 
y haciendo trabajo en equipo y a la fecha contamos con el 100% de  
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REDUCIR LAS LESIONES

• Gestión de empresas 
contratistas.
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energías y riesgos.
• Ergonomía en las 
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• Entornos de trabajo 

seguros.

PREVENIR EVENTOS
CATASTROFICOS

• Procesos químicos.
• Minería a cielo 

abierto: caída de 
roca, pérdida de 
control de 
vehículos.

• Administración de 
seguridad de los 
procesos.

ELIMINAR ACCIDENTES FATALES

• Aprender de todos los incidentes de 
alto potencial.

• Asegurar y mejorar los controles 
críticos.
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DAÑO

ALTO POTENCIAL
FATALIDADES

BAJO
POTENCIAL
Lesiones 
menores.

ALTO
POTENCIAL
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masivas, 
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GESTIÓN DE ALTO POTENCIAL
LA CLAVE ES LIDERAZGO VISIBLE EN CAMPO 
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incidentes
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Proceso de identificación de riesgos:
- Peligro.
- Evento Top.
- Evento no deseado.
- Riesgos Críticos.

Proceso de prevención / mitigación:
- Bow Tie XP.
- Árbol de decisión de controles y controles críticos.
- Gestión de Controles Críticos.

Liderazgo para la transformación cultural:
- Roles, actitudes, responsabilidades y accountability (definición).
- Prácticas de liderazgo visible (“tareas del líder”) (entrenamientos).

Reportabilidad:
- Difusión de incidentes (accidentes y cuasi accidentes).
- Investigación (entrenamientos).
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How do you find it and align on it?

D
IG

IT
A

L
 E

V
O

L
U

T
IO

N
 -

S
U

C
C

E
S

S
F

U
L

L
Y

 F
O

R
 M

IN
IN

G

WATER:  Overwhelmingly 
this mine’s biggest issue

Affects:

•Feed Variability

•Equipment Reliability

•Energy Usage 

•Grade Control & Variability 
from Ore Body thru Tailings

D
IG

IT
A

L
 E

V
O

L
U

T
IO

N
 -

S
U

C
C

E
S

S
F

U
L

L
Y

 F
O

R
 M

IN
IN

G

18

17

18



677 D I G I T A L  E V O L U T I O N12/1/2021

8

D
IG

IT
A

L
 E

V
O

L
U

T
IO

N
 -

S
U

C
C

E
S

S
F

U
L

L
Y

 F
O

R
 M

IN
IN

G

15

16

Accelerated 
Adoption 
MethodologyTM

Governance

Preparation

Defined Success

Culture Seamless 
Execution

Copyright – Eco-Edge LLC 2021

D
IG

IT
A

L
 E

V
O

L
U

T
IO

N
 -

S
U

C
C

E
S

S
F

U
L

L
Y

 F
O

R
 M

IN
IN

G

15

16

12/1/2021

9

17

What is Your Wicked Problem?

How do you find it and align on it?

D
IG

IT
A

L
 E

V
O

L
U

T
IO

N
 -

S
U

C
C

E
S

S
F

U
L

L
Y

 F
O

R
 M

IN
IN

G

WATER:  Overwhelmingly 
this mine’s biggest issue

Affects:

•Feed Variability

•Equipment Reliability

•Energy Usage 

•Grade Control & Variability 
from Ore Body thru Tailings

D
IG

IT
A

L
 E

V
O

L
U

T
IO

N
 -

S
U

C
C

E
S

S
F

U
L

L
Y

 F
O

R
 M

IN
IN

G

18

17

18



D I G I T A L  E V O L U T I O N 67812/1/2021

10

D
IG

IT
A

L
 E

V
O

L
U

T
IO

N
 -

S
U

C
C

E
S

S
F

U
L

L
Y

 F
O

R
 M

IN
IN

G

19

D
IG

IT
A

L
 E

V
O

L
U

T
IO

N
 -

S
U

C
C

E
S

S
F

U
L

L
Y

 F
O

R
 M

IN
IN

G

20

19

20

12/1/2021

11

D
IG

IT
A

L
 E

V
O

L
U

T
IO

N
 -

S
U

C
C

E
S

S
F

U
L

L
Y

 F
O

R
 M

IN
IN

G

21

DebrisFlow Predictor
Questions:
Where will they go?

How big will the impact be?
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Prioritize. Begin 
sprint scheduling and 
planning. Execute.

Evaluate for further 
granularity and 
potential prioritization

Future State –
Little or no effort 
prioritizing. Watch 
for new solutions.

“Prioritized list of 
work for the 
team that is 

derived from the 
roadmap and its 
requirements.”
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Backlog 
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Minería Inclusiva:  El 
nuevo

rostro de una industria 
milenaria
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RAMA Mantenimiento Industrial Total 
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NUEVAS 
GENERACIONES

INDUSTRIA
MINERA

Yolanda González
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INDUSTRIA
MINERA

EVOLUCION

• Métodos de pago

• Seguridad y bienestar social

• Comunidades en zona de 
influencia

Reporte de sustentabilidad 2020. CAMIMEX.

5
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¿Hacia dónde ha evolucionado la 
minería?

INDUSTRIA
MINERA

Mano de obra calificada
Productividad y 

seguridad
Aceptación social de las 

empresas
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INDUSTRIA
MINERA

Reporte de sustentabilidad 2020. CAMIMEX.

La mujer en la industria minera

Why women are leaving the mining industry and what mining companies can do 
about it.  Septermber 2021
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La mujer en la industria minera

Why women are leaving the mining industry and what mining companies can do 
about it.  Septermber 2021

MUJERES 
WIM

DE MÉXICO
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MUJERES 
WIM 

DE MÉXICO
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MUJERES 
WIM 

DE MÉXICO

Mujeres WIM de México
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Inclusión de las comunidades

• Comité de Desarrollo de Pequeñas Empresarias.
• Programa Proempleo para impactar prioritariamente en mujeres cabezas de familia 

en capacitaciones para el fortalecimiento y creación de empresas locales.
• Comité participativo con enfoque de género.

• Salud de la mujer.
• Programas para el desarrollo de mujeres para emprendimiento.

• 840 mujeres de 15 años o más, residentes de las comunidades de la zona de 
influencia de las empresas, se les capacitó en temas relacionados con educación 

sexual, equidad de género o no
discriminación por razón de sexo.

• 481 mujeres asisten y votan decisiones con respecto a la relación empresa-
comunidad en asambleas comunitarias.

Reporte de sustentabilidad 2020. CAMIMEX.

Hombres y 
Mujeres

Producción 
Seguridad y 

salud
Protección al 

medio ambiente

Activación 
económica de 

México

17
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¡Muchas gracias por su atención!

Ana Laura Muñoz E.
secretaria@wimmexico.org.mx

19
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Minnovación: 
Cómo crear valor compartido en minería
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VALOR 
COMPARTIDO
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The basics of 
shared value 
strategy explained 
by Michael Porter in 
this TED talk

Creating Shared Value

5

6



695 M I N N O V A C I Ó N

01/12/2021

4

7

8



M I N N O V A C I Ó N 696

01/12/2021

5

Todo empieza con

PROPÓSITO
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AT CHEMOURS, OUR PURPOSE IS TO HELP CREATE A COLORFUL, 
CAPABLE, AND CLEANER WORLD THROUGH THE POWER OF 
CHEMISTRY. THAT’S A CHARGE THAT TAKES ON NEW MEANING AS THE 
WORLD EVOLVES AND AS THE DEMANDS OF ITS BURGEONING 
POPULATION INTENSIFY.

Cómo minnovar para encontrar las 
oportunidades?

DESIGN THINKING

13
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Design thinking es una herramienta que puede
ayudarnos a más rápidamente encontrar soluciones
de valor compartido que pueden ser viables.

The design thinking process

15
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¿Cómo incrementar nuestro impacto?

ALIANZAS

17
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¿Cómo minnovar para crear valor 
compartido?

Propósito Design 
Thinking

Medición

Alianzas

Sistemas
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Hermosillo, Sonora
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Las riquezas mineras cubren el 2/3 del territorio del país

Côte d’Ivoire nunca renunció a su vocación de país minero

El Gobierno marfileño tiene por objetivo hacer del sector minero un 
motor de crecimiento de la economía marfileña

El Gobierno marfileño se comprometió en incrementar la contribución 
del sector minero en el PIB mediante reformas mineras que permitieron:

- Multiplicar por 4 la producción de oro

- Multiplicar por 24 la producción de manganeso

Côte d’Ivoire tiene amplias áreas de su territorio poca exploradas o 
inexploradas

Todavía no se inició la exploración del hierro cuyas enormes reservas se 
estiman a 2740  mil millones  de toneladas.

Côte d’Ivoire dispone de datos confiables (geológicos, geoquímicos, 
geofísicos, etc…)

Côte d’Ivoire se unió a la iniciativa para la transparencia de las 
industrias extractivas en 2008 y fue declarado “país conforme”

Côte d’Ivoire publica a menudo informes desde su adhesión.

Además, Côte d’Ivoire se unió al proceso de Kimberly el 22 de 
noviembre de 2013.

3

4
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I. Potencialidades mineras
Principales recursos mineros

Oro Diamante Manganeso Bauxita

Hierro Colombita-tantalita
(Coltán) Níquel lateritico

Otras piedras preciosas

Cobre Cobalto Fosfato

Productos 
mineros

Estimación de 
las reservas

Producción 2020 Estimación 2021 Estimación 2022 Estimación 2023

Oro 600 mil 
toneladas

38,523 t.
*38,269 Prod. 
Ind.
+18,61%/2019

45 t. 52 t. 60 t.

Manganeso 7,5 millones de 
toneladas

1325 t
*+12,16%/2019

1 450 000 t. 1 600 000 t. 1 750 000 t.

Diamante Más de 10 
millones de 
quilates

13 936,70 
quilates 

5000 quilates 5050 quilates 5100 quilates

Níquel 
Lateritico

298 millones 
de toneladas

1 347 975 t.
*+104,19%/2019

1 500 000 t. 1 630 000 t. 1 800 000 t.

Bauxita 1,214 mil 
millones de 
toneladas

272 294,52 t. 
* Inicio en 2020

1 728 000 t. 1 750 000 t.

Hierro 2 740 mil 
millones de 
toneladas

Exploración 
inexistente

Reservas y producción mineras

5
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II.  El Código minero
El nuevo Código minero fue adoptado en 2014

El Código minero introdujo un régimen fiscal conforme a las normas internacionales

A. Características del Código minero

- Mas atractivo
- Innovador 
- Competitivo

- Preservación del medio 
ambiente
● Estudios de impacto

ambiental y social

- Rapidez en la expedición de
permisos de exploración con
una fecha limite de 60 días

- Se ajusta a los principios de
transparencia, trazabilidad y
responsabilidad social
empresarial

B. Procedimiento para la adjudicación de títulos y permisos

- Los permisos de exploración y explotación se asignan por
decreto a cualquiera persona física o jurídica de
nacionalidad marfileña o extranjera, previo examen de los
expedientes de solicitud por parte de la comisión
interministerial de minas.

- El otorgamiento de los permisos de explotación obliga al
titular crear una sociedad de derecho marfileño

7

8
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1. Permisos de investigación
■ Solicitante: persona física o jurídica de nacionalidad marfileña o

extranjera regida por la legislación nacional con suficiente
capacidad financiera y técnica.

■ Duración: 4 años prorrogables dos veces por periodos sucesivos
de 3 años para una superficie máxima de 400 Km2.

Se puede conceder una prórroga a título excepcional para un periodo que no 
excede los dos años, a petición del titular del permiso de investigación. 

El titular del permiso de investigación tiene la obligación de iniciar sus 
investigaciones en un plazo de 6 meses a partir de su fecha de otorgamiento.

2. Permiso de explotación
■ Solicitante: el titular de un permiso de exploración que

comprueba la existencia de un yacimiento minero, en su
licencia de exploración.

■ Duración: 20 años máximo y prorrogables por periodos
sucesivos de 10 años máximo.

■ Superficie: en función del monto del depósito para la
persona que solicita la explotación.

9

10



E L  S E C T O R  M I N E R O  E N  C Ô T E  D ’ I V O I R E 708

01/12/2021

6

C. Beneficios del código minero (ventajas fiscales y aduaneras)

La maquinaría, los materiales y equipos importados por parte del titular de un
permiso de investigación, de explotación o sus subcontratados homologados, y
que pueden ser reexportados o cedidos después de su uso, se benefician de un
régimen de admisión temporal con pago de una regalía estadística.

1. Beneficios en fase de investigación

- Los materiales, insumos y equipos destinados a las operaciones de
investigación minera y necesarios para la realización del programa de
investigación, importados por parte del titular del permiso de investigación o
sus subcontratados homologados por la administración de minas, son exentos
de derechos de aduana, inclusive del Impuesto al Valor Agregado.

- Los vehículos utilitarios que figuran en la lista anteriormente mencionada son
objeto de una admisión temporal.

- Además de los beneficios que concede el Código General de Impuestos, el
titular de un permiso de investigación se beneficia de exenciones fiscales
en materia de:

- Impuesto sobre beneficios

- Impuesto mínimo fijo o de no equivalente de impuestos 

- Impuesto sobre bienes inmuebles 

- derechos de registro sobre las aportaciones realizadas durante la       
constitución o el  aumento del capital de las sociedades.

11
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2. beneficios en fase de explotación

- El Estado de Côte d’Ivoire garantiza a favor del titular del permiso de explotación, la 
estabilidad del régimen fiscal y aduanero.

- El titular de un permiso de explotación es exento de derechos de aduana incluyendo 
el IVA sobre la importación de materiales, insumos, maquinaría y equipos así como 
las refacciones incluidas en el programa de explotación.

- Los vehículos utilitarios que figuran en la lista mencionada anteriormente son 
objeto de una admisión temporal.

- El titular del permiso de explotación, sus sociedades afiliadas y sus subcontratados
homologados se benefician de:

● Una exención de derechos de aduana exigibles sobre los combustibles líquidos
o gaseosos, los lubricantes, los productos químicos o orgánicos necesarios para el
tratamiento de los minerales; inclusive del IVA, durante la explotación de la mina.

● Régimen de admisión temporal durante un periodo de 3 años a partir de la
fecha de la primera producción comercial.

● Exoneración de impuestos y derechos de exportación sobre el producto de la
mina, inclusive los derechos de timbre durante el periodo de explotación.

● Exención de todos los derechos e impuestos de salida de material y equipo que
sirvieron en la ejecución de las obras de explotación durante su reexportación.

● Procedimiento de remoción inmediata para sus importaciones de materiales,
maquinaría y equipos así como para los productos y materias consumibles destinados a
la realización de inversiones y/o a la explotación.

● Régimen de reexportación del material que se beneficia de la admisión temporal.

● El personal expatriado del titular del permiso de explotación y los subcontratados
directos homologados por la administración de minas, en lo que concierne a sus
pertenencias, se benefician de la exención de derechos e impuestos durante 1 año a
partir de su primera instalación en Côte d’Ivoire, a excepción de las regalías
comunitarias.

● El titular del permiso de explotación es exento del IVA, para sus importaciones y
servicios extranjeros, de la adquisición de bienes y servicios en Côte d’Ivoire y de las
ventas en relación con las operaciones mineras hasta la fecha de la primera
producción comercial.

13
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● El titular del permiso de explotación es exento de:

- El impuesto sobre los bienes inmuebles , en lo que concierne a las propiedades 
construidas, y del impuesto sobre los bienes inmuebles de las  propiedades no 
construidas.

- El impuesto de explotación para la extracción de agua en los acuíferos.

- La tasa de abatimiento en el perímetro del permiso durante la validez del permiso.

- La contribución de las patentes.

- El impuesto sobre los beneficios industriales y comerciales y el impuesto mínimo fijo 
durante los 5 primeros años después de la fecha de la primera producción 
comercial.

- El impuesto especial sobre el equipo. 

15
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XXXIV INTERNATIONAL MINING CONVENTION, OCTOBER 19-22, 2021, 
ACAPULCO, MEXICO 

Speech by Jody Kuzenko, President & CEO, Torex Gold 
 

‘Emerging from COVID and a Look to the Future’ 
October 21, 2021 

 
Introduction 
 
• Thank you for the kind introduction and hello everyone. It’s an absolute 

pleasure to be here today with all of you. 
 

• As you can tell, my Spanish leaves much to be desired, so I will rely on our very 
able translator to translate the rest of my speech for you. I’m out of practice 
speaking Spanish because it was almost 2 years that I wasn’t able to travel to 
our site….so now that we are finally emerging from the pandemic I expect my 
Spanish to improve accordingly. 

 
• And that, in fact, is the theme of my talk today – Emerging from COVID and Look 

to the Future….this is a talk I’ve been waiting a long time to give….and I can’t tell 
you how happy it makes me to be able to share my talk with you in 
person…instead of over Teams or Zoom…talking to a computer screen…and not 
feeling the kind of energy that I’m getting from all of you today. It truly feels 
amazing to be here. 

 
• And I’m especially happy to have our VP Mexico, Faysal Rodriguez, and our 

entire site management team here with me today. These are a group of people 
that make me proud, without fail, every single day.  

 
• And a lot of what I’m going to be talking about today is in full credit to this team. 

They truly are the embodiment of high integrity, low drama, and heart and 
resilience through and through. It makes my job as CEO so much easier having 
a team this strong to support me. 
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• So I thought I would use this time to share with you some of my reflections on 
this idea of resilience as we emerge from this pandemic that has literally 
changed the world…and speak to the future that I see ahead of us at Torex and 
our industry more broadly… 

 
• And I have to say, speaking for Torex, I truly believe we have emerged stronger 

and more resilient as a Company….and as a result, there truly is an amazing 
future that lies ahead of us – and I’m excited to share that with you today. 

 
Short Introduction about the Company 
 
• Before I get too far into my talk, I thought I’d start with a short introduction 

about Torex for those of you who aren’t familiar with us. 
 

• Torex Gold, or Minera Media Luna as it is better known here in Mexico, is a mid 
tier gold producer – HQ’d in Toronto – that operates in Guerrero – just about 
half way between Mexico City and Acapulco 

 
• We are a sizeable operation – second largest gold producer in the country in 

2020 – a combination of open pit and underground mining – fully integrated 
processing facility – from which we produce final dore bars  

 
• In terms of our company character, we think we are pretty good operators, and 

we distinguish ourselves from our peers on matters of company culture, our 
approach to ESG and, and technical innovation…and I’ll be talking more about 
that shorty. 

 
• We have 900 employees another 1,600 contractors and are located in a remote 

area with 11 small communities around us – and these are small communities – 
in total there are only about 5,000 residents living within the villages combined 
 

• I mention the communities specifically for 2 reasons – 
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o First, they were there when we got there in 2009 – and had been there 
for a long time.  During the course of building the asset from 2010 to 2016 
– we also built homes for 167 families, and schools, and churches and 
medical clinics – with some pretty basic amenities like functioning 
electricity and running water and sewage treatment – a pretty 
remarkable undertaking – we were recognized by the intra American 
development bank for it; and 
 

o Today, at our operations, we are proud to say that we employ a lot of 
people from those communities – 45% of our employees are from those 
local communities, and a full 60% are from Guerrero 

 
• When I think about resilience – and what it means to be resilient – I see the 

faces of those people – some of whom are with me here today 
 
• Some may think that resilience is about bouncing back – I read a book a while 

back that changed my thinking on that – Jennifer Eggers/Resilience – she says 
resilience is the ability to face challenges and emerge from those challenges 
more energized and elevated and equipped for what’s next 

 
• I can think of no better description for our people – who work and live with their 

families in a very complex social environment – complex from all kinds of 
perspectives – socio economic, safety, healthcare, personal security, access to 
education – yet these people rise up every day and come to work at the mine 
and give the best they have got. It makes me very proud to call these people my 
colleagues and they inspire me to do the best job I can – everyday. 

 
 
Torex’s Approach to Dealing with the Pandemic 
 
• The word resilient also describes our operations over the course of 2020 – 

Mexico was hard hit by the pandemic – with the latest case count approaching 
4 million and the death count nearing 300,000 – and, of course, it’s been 
devasting from an economic and social perspective 

 
• At Torex, we adopted the filter very early on that this would be a complex period 

of time for us – but we would do what was necessary to –  
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o Look after the health of our employees, contractors and communities; 

and 
 

o Continue to produce safely come what may 
 
• The team rose up to this challenge and did it brilliantly – some of the actions we 

took –  
 

o We knew that we were “in it together” with our host communities so we 
wrapped our arms around them as we created a bubble; 
 

o Immediately framed a key part of the solution as keeping the virus offsite 
– so instituted a 3 stage screening process for any employees needing to 
physically work at site – at home, at a travel hub and at gate; 
 

o Implemented and continued to maintain the key controls like masking, 
creating physical barriers between people, installing sinks for hand 
hygiene, and social distancing – not simple in a culture that is world 
renowned for hugging and kissing; 
 

o Tapped into our on site staff of medical professionals – doctors and 
paramedics – and got them communicating both at the operations and in 
the community –  
 

o We also refurbished a new Health Centre to provide quality care to 
residents in all 11 of our surrounding communities; 

 
o And we partnered with local health authorities to bring our employees, 

contractors and local community members to a nearby vaccination clinic 
in Cocula. At last count, more than 70% of our workforce is now at least 
partially vaccinated, and 30% are fully vaccinated 
 

o All of this was done against our safety culture backdrop of connecting the 
head with the heart – founded on working in a culture of care 
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• Because of this approach, post a government mandated shutdown for all non 
essential businesses in April of 2020 – the team has delivered some outstanding 
results  

 
o record quarters of production in both the second half of 2020 and the first 

quarter of 2021 
 

o recognized by the Mexican Institute for Social Security for our leadership 
in designing and implementing covid protocols; 
 

o we negotiated and signed a 2-year collective bargaining agreement with 
our union – remarkable here in Mexico where yearly agreements are the 
standard – and we were the first mining Company in Mexico to have our 
employees vote on and ratify the collective agreement under the new 
Mexican labour laws; 

 
o and, perhaps most notably – marked 10 million hours lost time injury free 

in Q4 of 2021– benchmark in the industry and certainly one of the things 
I am most proud of 

 
 

Stronger Because of the Workplace Culture we have Built 
 
• Our ability to manage through COVID so successfully didn’t just happen….it 

happened because of the very deliberate approach we took to building a strong 
workplace culture over the years – a culture, that we believe, is a strategic 
advantage and a strategic differentiator for our company… 
 

• And I just want to take a few minutes to speak about this – because it’s so 
fundamental to who Torex is as a Company 

 
• Who here believes that workplace culture is critical….let me see a show of 

hands….??? 
 

• And who here believes that is especially so for the mining industry??? Keep 
those hands up…. 
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• Yes – I think we all agree it is important – VERY important. Mining is complex.  
Taking rock from the depths of the earth and transforming it into a saleable 
product at a profit is complicated work.  One of the most complicated things 
about it is that it takes a lot of people to do it.   
 

• By contrast, brain surgery is complicated but it only takes a handful of people 
to get the job done – doesn’t really matter what the workplace culture is when 
you are trying to organize 5 people.  When you are trying to organize 5,000 
people, getting them moving in the same direction really, really makes a 
difference to how effectively it can be done – how safe, how fast and how 
much it costs.    
 

• From the very beginning, Torex understood how critical it is to create a desired 
workplace culture to achieve our goals – and achieving them safely -- 
especially in a socially complicated area of the world like here in Guerrero.  

 
• So from the outset, we were deliberate and systematic about creating a 

workplace experience where employees genuinely want to come to work and 
willingly give the best they have got – every day.  
 

• It started with choosing a framework – which in our case is called “Systems 
Leadership” – that is applied at all levels of the organization.  

 
• There are entire books written about this but -- put simply, systems leadership 

is a series of interconnected models that, when used correctly, create  
 
o the leadership behaviours,  
o systems of work,  
o symbols,  
 

• that result in an environment where people willingly give their very best. 
 

• All of this gets done against the back drop of one of the foundational models – 
called the “values continua”.  Torex values don’t get written and rewritten by a 
group of executives every year.  They have been written once, and will stay 
that way.   
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• While Systems Leadership has been foundational in terms of building our 
desired culture; the work hasn’t been in isolation.  In parallel paths, we have 
focused on --  

 
o Getting the right leaders in the right roles. We do this through a very 

thorough vetting process that not only includes assessing technical and 
cognitive capability, but also ensures ‘fit’ in terms of the values we live by; 
 

o Having a clear set of rules that make good sense and are enforceable…AND 
are understood by our people in terms of ‘what’ the rules are and ‘why’; 
and 
 

o Connecting the head with the heart.  People need a reason to execute work 
safely and effectively apart from compliance to rules, and compliance to 
system requirements.  We have worked hard to build a culture based on 
genuine care – and we place a lot of emphasis on personal relationships 
with each other, people’s families, and our local communities. 

 
 
Building a Culture of Trust and Care in our Local Communities 
 
• And, indeed, our local communities are a key part of our success, and I’d like to 

talk about that briefly now – because as we look to the future – our relationships 
with our host communities are a key part of that.  

 
• It goes without saying that being a socially responsible operator is no longer a 

‘nice’ to do for any company, especially in the mining industry. It hasn’t been a 
“nice to do” for quite some time, but there has never been a bigger focus on 
social license and ESG issues than there is today. 
 

• There are all kinds of stats that point to the fact that shareholders no longer 
want to invest in companies that have a compromised reputation – whether 
that be because of poor safety, poor community relationships, a poor 
environmental record, or questionable governance.  
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• On the flip side, investors want to do business with companies that are viewed 
as best in class in the ESG space – as do customers, suppliers and prospective 
talent. 

 
• For Torex, I can say hand on heart that for us social license goes way beyond 

business advantage. Right from the beginning, mining responsibly with a sound 
social conscious has been central to our business philosophy and ingrained in 
decision making at all levels of our Company, from our Board of Directors to 
our front-line employees.  

 
• There is no doubt that the ongoing sustainability of our business depends on 

our ability to deliver value to shareholders.  That said, part of what I believe 
makes our company exceptional is that we have always made a conscious 
choice to do so in a way that positively improves people’s lives. 

 
•  I am very proud that, literally from nothing, over the past 10 years we have 

built a mine that has delivered economic prosperity and social benefit to 
literally thousands of people in Mexico. 

 
• We are committed to providing opportunities for our team members and local 

communities through fulfilling and well-paying jobs, local procurement, and 
community socio-economic development. 99% of our workforce is from 
Mexico, and as I mentioned earlier, 60% is from Guerrero state.  

 
• And 89% of our procurement spend is with Mexican businesses. 

 
• We have many neighbouring communities that we work with and have put in 

place 11 unique community development agreements to meet the specific 
needs of each community.  
 

• In 2020, we invested more than $4 million US in local community projects 
through these Agreements and direct community investment, and, when you 
add in royalty contributions to the Fondo Minero, a government mining fund 
directed at local community development, that number jumps to $21 million 
US. 
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• These local projects include everything from schools, healthcare facilities, 
water treatment facilities, roads and other infrastructure which is necessary 
for local communities to thrive.  
 

• And on the environment front, we are effectively a zero-discharge site – even 
though our permits allow us to discharge water into local watersheds.  

 
• In 2020, we released 5 million fingerlings in local waterways to support local 

fisherman and we planted almost 66,000 native trees, many of which are 
grown in our very own greenhouses. We also reforested 105 hectares of land 
as part of our target of a 3:1 biodiversity offset at our operations.  

 
• We have also invested in technologies such as RopeCon, a conveyor system 

which moves ore from the top of the mountain to our process plant – 1.3 km 
long span across a 400 m elevation change.  This eliminates the safety risks 
associated with large haul trucks moving ore down steep switch backs, 
generates about 1 megawatt of power for its own operations, and reduces 
GHG and dust emissions.  

 
• Our filtered, dry stack tailings facility is another great example. While this 

approach to tailings management was more expensive than a traditional 
pumped tailings impound, we made the decision to forego short term capex 
reduction in favour of long term risk management.   

 
• Our tailings process conserves water, eliminates the need for tailing 

embankments and essentially eliminates the risk of dam failure, which is a 
critical consideration given that we operate in a highly seismic area. It also 
reduces our freshwater consumption by 1.5 million cubic metres annually. 

 
• And we recently announced our intent to build an 8.5 megawatt solar plant, 

which will reduce Scope 2 greenhouse emissions by almost 9% while at the same 
time resulting in significant energy cost savings. 

 
• Decisions such as these, at the very initial stages of our mine design through to 

today, have served us very well in terms of building and maintaining our license 
to operate – a license to operate that we intend to maintain for decades to come 
as we build our future in Guerrero and beyond. 
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Building the Future for Torex – ‘The Next 10’ 
 
• And what does that future look like? I can tell you, it looks very promising. 

 
• Our current operations are at an area we call El Limon Guajes – or ELG – which 

is a mix of an open pit and underground mine operation.  
 

• At ELG we have an established track record of consistent delivery of high margin 
ounces. We have delivered on our production guidance for the past 2 years, and 
we are well on track to deliver on the high end of our 2021 production guidance 
of between 430 and 470,000 ounces of gold. 

 
• At ELG, we are actively working on optimizing and extending the life of our 

assets – or in other words, taking what we have and making it even better.   
 

• We recently made a decision to do a pit layback which will add another 150,000 
ounces to our open pit operations, and we are actively working to extend the 
life of our underground at ELG through an aggressive drilling program to the 
tune of about $13 million US this year.  

 
• Our ELG underground holds a lot of promise - We have been successful in adding 

to reserves there – in 2020 – we had a 15% increase over the year prior and we 
expect to add more this year as we drill another 40,000 metres. 

 
• We are also building our future in Mexico through Media Luna, an advanced 

development project approximately seven kilometres from ELG. Media Luna has 
the potential to add another decade to our operations in Guerrero, or more. So 
right now, it’s a key focus for us to get that project de-risked and advanced. 

 
• With the Company now debt-free and strong ongoing cash flow expected from 

ELG, we are well positioned to fully fund and bring Media Luna into production 
in early 2024. Early works to access the deposit from both the north and the 
south side of the Balsas River are progressing well, and permitting for the 
project remains on track and as planned.  

 
• A feasibility study on Media Luna will be released in Q1 2022, along with an 

updated mine plan for ELG.  
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• And on top of ELG and Media Luna, we are increasingly focused on exploration 
at our Morelos property.  In addition to our focus on growing resources and 
reserves from the ELG Underground, we have an aggressive drill program 
underway at Media Luna focused on upgrading resources from the Inferred 
category to Indicated.  

 
• We are also in the process of developing a multi-year exploration program, to 

drill test high priority targets on our broader 29,000 hectare Morelos property, 
which remains 75% unexplored. With some of the greatest rocks in the Guerrero 
gold belt – we know there is more to be found there – and trust me -- we are 
going to find it. 

 
• Looking further to the future, we are also have ambitions to grow and have been 

very clear that we want to diversify through value-accretive M&A. Our aim in to 
become a 1-1.5 million oz producer – or in other words a major global gold 
producer. At this point, we are in evaluation mode – looking at various possible 
acquisition targets. 
 

• And as we look at possible acquisition targets, primarily in the Americas – 
growing our presence in Mexico is something of interest for Torex.  
 

• We like operating in Mexico and we are good at it. There are so many strengths 
associated with Mexico’s mining industry – the rocks and the people being at 
the very top of the list. So as we look to grow our company, we are very open 
to a bigger presence in Mexico… 

 
• So, stay tuned and watch us. We look forward to the possibilities the future may 

provide…. 
 
 
Emerging from the Pandemic – Thoughts on the Future of our Industry 
 
• As we look to the future at Torex, stronger and more resilient, I did want to 

make some comments on the mining industry as a whole in the wake of 
COVID…which I think, is at a special moment in time as we grapple with what I 
call a “confluence of challenges” – each challenge complex in it’s own right – 
and each inextricably related to the others –  
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• There are many of them but I will specifically discuss 5 -- because I think at 

forums like these it’s critical that all of us have a dialogue about how we can 
best work together to tackle these 

 
• 1/ Emerging from the pandemic –  

 
o elevated and energized and ready for what’s next – I have talked about 

some work that we have done – and there is more to be done - redefining 
what work places will look like, exploring and adopting technology 
options that enable remote work or, at a minimum, remove workers from 
high hazard areas of work; - all this to say we have the opportunity in front 
of us to build back better…much better…. 

 
• 2/ Examining the gold market itself – looking at aspects of fundamental change 

to remain relevant 
 
o Here, when I consider the next decade, I think about the work of the 

World Gold Council on gold supply integrity – and how this dovetails with 
the Responsible Gold Mining Principles (an ESG framework which defines 
responsible gold mining and provides investor and consumer confidence 
that gold is ethically sourced) –  
 

o Their work on gold supply integrity carries with it the vision that the whole 
gold supply chain will finally work as one – setting aside near term self 
interest, to solve and set best in class unimpeachable standards and make 
investing in gold accessible to the next generation  

 
• 3/tackling climate change –  

 
o on this, we have seen a shift with investors demanding that mining 

companies forge tangible plans to reduce carbon emissions – they are 
looking for more walk less talk – and signalling support for investing the 
necessary capital to drive change.   

o There can be no doubt remaining that the mining industry is a key part of 
the solution to transitioning to a global economy founded on renewable 
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energy – for production of the metals that the world needs for renewable 
technology 

 
o The conundrum for the industry is how to do this without contributing to 

the very problem it is trying to solve –  
 
o on this, partnerships with equipment manufacturers like those of you in 

the room, will, I think, be critical – we can’t do it on our own.   
 
o Earlier I mentioned our RopeCon and our recently announced solar plant 

– which are 2 examples that Torex means it when we say we are serious 
about doing our part to combat climate change 

 
o While we don’t have our entire carbon plan worked out – we are 

committed to having one and to taking tangible steps to ensure that Torex 
is doing its part to achieve the commitments made under the Paris 
agreement.  Many of our peers have made some aggressive commitments 
on renewables as well – this is what is needed from our industry. We must 
work together here… 

 
• 4/ dealing with the root causes of the inexplicable persistence of gender 

disparity – this one is personal for me 
 

o Over the coming years, the mining industry in Mexico and globally will 
need thousands of workers to meet the sector’s labour requirements  
 

o and yet, in the face of this obvious imperative to find, recruit and battle 
for talent in ways that we haven’t before, women remain inexplicably 
underrepresented at all levels of mining companies – all the way from 
operations up to Boards of Directors 

 
o A recent report by Oslers found that only 16% of Directors at Canadian 

mining companies are women, while the percentage of women executive 
officers stands at only 14% -- even more disappointing, there has been 
little to no movement on the number of female executives in the mining 
industry since 2015  
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o my favourite example of this is more of a quote than a stat – a recent 
report on business in the Globe and Mail – which is Canada’s largest 
national newspaper -- concluded that across Canada’s largest publicly 
traded companies  – beyond just mining now – there were more CEO’s 
named Michael, than female CEO’s.   

 
o This must be dealt with –  
 
o on this issue, Torex has been hard at work – 44% of our Board, 50% of our 

executive team and almost 45% of our corporate office are women 
 
o This is more challenging in the operations – where 14% of our employees 

are women.  In Mexico, there is a longer way to go given the cultural 
reality of the division of labour between men and women – 31% of 
women under the age of 24 are neither in school nor working, compared 
to only 9% of men in that age category --  and I expect that these numbers 
will be exacerbated as the country emerges from the pandemic 

 
• These are the women who are available to be in the pipeline, these are the 

women we must target with our education and awareness work – when they 
are daughters and not wives. THIS is the work for all of us. THIS is our call to 
action. 

 
• While we don’t have this all figured out, we are working at it – working hard at 

creating a pipeline at the front end of the operational area of our business in 
Mexico. Today, almost 20% of management or higher positions at our site 
operations are female…and I know that number will continue to grow as we are 
deliberate about helping to create a different future for young women in 
Guerrero State. 

 
• 5/ and the 5th and final challenge that I will discuss today is what I call the 

inclusion imperative  
 
o Inclusion beyond gender – respect for host communities/indigenous 

populations.   
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o The industry acronym for this today seems to be D&I, diversity and inclusion 
– and seems to have gained some sort of misconstruction to mean adding 
women and visible minorities to Boards and counting those statistics.   

 
o To my mind, inclusion in particular is more than that – it’s a verb, centered 

on this idea of making discreet and individual things part of a whole – and 
it’s underpinned by a feeling – of belonging.   

 
o If the name of the game strategically in the mining industry is about access 

to natural resources and access to land – and when those resources are 
discovered where communities and indigenous groups are established – to 
my mind, adopting a stance of inclusion will be imperative for obtaining and 
maintain social license  

 
o On this, I saved the best example for last –our Portal 3 – which is the beautiful 

piece of art you see on the visual behind me.  
 

o Portal 3 is no doubt designed for mining – and accessing valuable resources 
at depth in our UG deposit at Morelos to deliver value for shareholders and 
cut down operating costs – no question that it’s business purpose is clear –  

 
o but it is also architecturally designed and painted by a local artist to reflect 

Mexican culture, with a religious statue looking over our workers, and was 
blessed in a ceremony by the Bishop of the state – which for me – is a simple 
example of how our industry can transition from “managing stakeholders” 
to including people.  

 
o What a difference that could make in societal perception and societal 

acceptance of the mining industry in Mexico and all around the world… 
 
Conclusion 
 

• I am coming close to the end of my time – and I do want to save time for questions 
and dialogue with you. 
 

• I said earlier many members of my team are with me today and I again want to 
acknowledge them for their part in my ability to tell the Torex story today… I’m 
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going to embarrass them – but I would ask all Torex team members to 
stand…because I believe you deserve to be acknowledged for your part in 
strengthening Torex and Mexico’s mining industry more broadly. Well done, team 
(applause) 

 
• As we emerge from the pandemic, there are no doubt more challenges and 

opportunities ahead of Torex and the mining industry more broadly – but I, for one, 
am very excited for what the future holds. 
 

o as we build a more sustainable, inclusive and profitable industry  
 

o as we continue to benefit the country and all of the communities around us 
 

o as we play a key role in helping to delivering some of the solutions to key 
problems of our generation 
 

o and as a little gold mining company that continues to punch above our 
weight, we emerge from COVID even stronger and more resilient 

 
• Thanks for listening today. Gracias a todos. 
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La seguridad y salud en el trabajo se encuentra 

regulada por diversos preceptos contenidos en 

nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, la Ley Federal 

del Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, así como por las normas 

oficiales mexicanas de la materia, entre otros 

ordenamientos.

El artículo 123, Apartado “A”, fracción XV, de la Ley 

Suprema dispone que el patrono estará obligado 

RESUMEN a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 

negociación, los preceptos legales sobre higiene y 

seguridad en las instalaciones de su establecimiento, 

y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir 

accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos 

y materiales de trabajo, así como a organizar de tal 

manera éste, que resulte la mayor garantía para la 

salud y la vida de los trabajadores.

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, 

fracción XVI, consigna la obligación del patrón 

de instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, 

locales y demás lugares en que deban ejecutarse 

las labores, de acuerdo con las disposiciones 

mailto:pso28@server.cobaezac.edu.mx
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/LFT.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/LFT.pdf
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establecidas en el reglamento y las normas oficiales 

mexicanas en materia de seguridad, salud y medio 

ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes 

y enfermedades laborales, así como de adoptar las 

medidas preventivas y correctivas que determine la 

autoridad laboral.

Asimismo, el referido ordenamiento determina, 

en su fracción XVII, la obligación que tienen los 

patrones de cumplir el reglamento y las normas 

oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud 

y medio ambiente de trabajo, así como de disponer 

en todo tiempo de los medicamentos y materiales 

de curación indispensables para prestar oportuna y 

eficazmente los primeros auxilios.

El referido ordenamiento también recoge las 

siguientes obligaciones a cargo de los trabajadores, 

en su artículo 134, fracciones II y X: observar las 

disposiciones contenidas en el reglamento y las 

normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, 

salud y medio ambiente de trabajo y las que indiquen 

los patrones para su seguridad y protección personal, 

y someterse a los reconocimientos médicos previstos 

en el reglamento interior y demás normas vigentes 

en la empresa o establecimiento, para comprobar 

que no padecen alguna incapacidad o enfermedad 

de trabajo, contagiosa o incurable.

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal faculta a la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, en su artículo 40, fracción XI, 

para estudiar y ordenar las medidas de seguridad 

e higiene industriales para la protección de los 

trabajadores

La Ley Federal del Trabajo dispone en su artículo 

512 que en los reglamentos e instructivos que las 

autoridades laborales expidan se fijarán las medidas 

necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y 

lograr que el trabajo se preste en condiciones que 

aseguren la vida y la salud de los trabajadores.

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

determina, en sus artículos 38, fracción II, 40, fracción 

VII, y 43 al 47, la competencia de las dependencias 

para expedir las normas oficiales mexicanas 

relacionadas con sus atribuciones; la finalidad que 

tienen éstas de establecer, entre otras materias, 

las condiciones de salud, seguridad e higiene que 

deberán observarse en los centros de trabajo, así 

como el proceso de elaboración, modificación y 

publicación de las mismas.

El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo establece en su artículo 10 la facultad de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social para expedir 

Normas con fundamento en la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización y su reglamento, la Ley 

Federal del Trabajo y el presente Reglamento, con 

el propósito de establecer disposiciones en materia 

de seguridad y salud en el trabajo que eviten riesgos 

que pongan en peligro la vida, integridad física o 

salud de los trabajadores, y cambios adversos y 

sustanciales en el ambiente laboral, que afecten 

o puedan afectar la seguridad o salud de los 

trabajadores o provocar daños a las instalaciones, 

maquinaria, equipos y materiales del centro de 

trabajo.

Las normas oficiales mexicanas que emite la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinan 

las condiciones mínimas necesarias para la 

prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan 

por que se destinan a la atención de factores 

de riesgo, a los que pueden estar expuestos los 

trabajadores.

En el presente artículo se explica la forma como 

hemos dado cumplimiento a la normatividad por la 

empresa y contratistas, asegurando la prevención 

de accidentes y enfermedades profesionales, al 

mantener condiciones seguras e higiénicas en las 

áreas de trabajo.

ABSTRACT

Safety and health at work is regulated by various 

precepts contained in our political constitution, the 



731 C U M P L I M I E N T O  D E  L A  N O R M A T I V I D A D  L A B O R A L  E N  C O M P A Ñ Í A   M I N E R A  S A B I N A S

organic law of the federal public administration, the 

federal labor law, the federal law on metrology and 

standardization, the federal regulation of safety and 

health in labor, as well as by the mexican official 

norms of the matter, among other ordinances.

Article 123, section “A”, section xv, of the supreme 

law provides that the employer will be obliged 

to observe, in accordance with the nature of its 

negotiation, the legal precepts on hygiene and 

safety in the facilities of its establishment, and 

to adopt the appropriate measures to prevent 

accidents in the use of work machines, instruments 

and materials, as well as to organize it in such a way 

as to provide the best guarantee for the health and 

life of the workers.

     The Federal Labor Law, in its article 132, section XVI, 

establishes the obligation of the employer to install 

and operate factories, workshops, offices, premises 

and other places where the work must be carried 

out, in accordance with the provisions established in 

the regulations. and the official Mexican standards 

on safety, health and work environment, in order 

to prevent accidents and occupational diseases, as 

well as to adopt preventive and corrective measures 

determined by the labor authority.

Likewise, the aforementioned ordinance 

determines, in its section XVII, the obligation that 

employers have to comply with the regulations 

and official Mexican standards in matters of safety, 

health and work environment, as well as to dispose 

of medicines and drugs at all times. Healing 

materials essential to provide timely and effective 

first aid.

The aforementioned ordinance also includes the 

following obligations in charge of the workers, in its 

article 134, sections II and X: observe the provisions 

contained in the regulations and the official 

Mexican standards in matters of safety, health and 

work environment and those that indicated by the 

employers for their safety and personal protection, 

and to undergo the medical examinations provided 

for in the internal regulations and other regulations 

in force in the company or establishment, to verify 

that they do not suffer from any disability or work 

disease, contagious or incurable.

On the other hand, the Organic Law of the Federal 

Public Administration empowers the Ministry of 

Labor and Social Welfare, in its article 40, section 

XI, to study and order industrial safety and hygiene 

measures for the protection of workers.

The Federal Labor Law provides in its article 512 that 

the regulations and instructions issued by the labor 

authorities shall establish the necessary measures to 

prevent work risks and ensure that work is provided 

in conditions that ensure the life and health of the 

workers. workers.

The Federal Law on Metrology and Standardization 

determines, in its articles 38, section II, 40, section 

VII, and 43 to 47, the competence of the agencies 

to issue the official Mexican standards related to 

their attributions; the purpose of these to establish, 

among other matters, the health, safety and 

hygiene conditions that must be observed in the 

work centers, as well as the process of preparing, 

modifying and publishing them.

The Federal Regulation on Safety and Health at 

Work establishes in article 10 the power of the 

Ministry of Labor and Social Welfare to issue 

Standards based on the Federal Law on Metrology 

and Standardization and its regulations, the Federal 

Labor Law and the present Regulations, with the 

purpose of establishing provisions on safety and 

health at work that avoid risks that endanger the life, 

physical integrity or health of workers, and adverse 

and substantial changes in the work environment, 

which affect or may affect the safety or health of 

workers or cause damage to the facilities, machinery, 

equipment and materials of the workplace.

The official Mexican standards issued by the 

Ministry of Labor and Social Welfare determine the 

minimum conditions necessary for the prevention of 

occupational hazards and are characterized by the 

fact that they are intended to address risk factors to 

which workers may be exposed.

This article explains how we have complied with 

regulations by the company and 
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contractors, ensuring the prevention of accidents 

and occupational diseases, by 

maintaining safe and hygienic conditions in the 

work areas.

I. INTRODUCCIÓN.

El presente artículo, describe la forma como se ha 

dado cumplimiento a la normatividad laboral por 

la empresa y contratistas, así como los resultados 

obtenidos en el período 2017 al 2020.

       

 II. METODOLOGÍA

OBJETIVO Y ALCANCE

Identificar la normatividad laboral para establecer 

los programas para atender las áreas de oportunidad 

detectadas de tipo preventiva-correctivo 

correspondientes para minimizar la posibilidad 

de daño al personal, a las instalaciones y al medio 

ambiente.

El presente estudio aplica para Compañía Minera 

Sabinas y los diferentes contratistas que prestan 

algún servicio dentro de la unidad.

III. CONTENIDO

a). Normatividad laboral en México

b). Esquemas de cumplimiento de la normatividad

c). Responsabilidad de la contratante por el   

cumplimiento de la normatividad por contratistas

d). Autogestión en Minera Sabinas

e). Resultados

IV. DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVIDAD EN COMPAÑÍA MINERA SABINAS, S.A. 
DE C.V.

a). Normatividad laboral en México

En México se cuenta con normas voluntarias (NMX) 

y normas obligatorias (NOM).   

                   

La STPS ha emitido 44 normas oficiales a noviembre 

2018, las cuales establecen las condiciones de 

seguridad y salud con que deben contar los centros 

de trabajo del país. Se indican la cantidad por tipo 

de norma.

Seguridad      12

Salud             10

Producto          9

Específicas      7

Organización   6

Las Normas son las siguientes: 

Tabla No.1. Normas de seguridad
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Tabla No.2. Normas de salud

    

Tabla No.3. Normas de organización

Tabla No.4. Normas específicas

Tabla No.5. Normas de producto

b). Esquemas de cumplimiento de la normatividad

Inspección por la STPS

Declaralab

Autogestión de seguridad y salud en el trabajo

1.Inspección por la STPS

Inspección de seguridad e higiene

En caso de encontrar incumplimiento a la 

normatividad laboral, derivan en el PAS, con la 

respectiva imposición de sanciones económicas, 

suspensión de actividades. 

Tabla No.6. Calculo del riesgo de multa  
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  Tabla No.7. Calculo del riesgo de multa

        

Tabla No.8. Calculo del riesgo de multa total

Declaralab

Esquema No.1. Proceso DECLARALAB

Autogestión de seguridad y salud en el trabajo

Etapas del esquema operativo

1.Planeación

2. Formación de recursos

3. Elaboración del compromiso

4. Autorización del compromiso

5. Desarrollo del programa de SST

6. Evaluación del programa y SASST

Esquema No.2. Niveles de reconocimiento de 

empresa segura

Tabla No.9. Reconocimientos de empresa segura

Ventajas de estar adheridos al programa de 

autogestión de seguridad y salud en el trabajo.

No tener inspecciones periódicas de seguridad e 

higiene

Al obtener el reconocimiento como empresa segura 

nivel 3, se otorga una carta por la STPS que avala 

el cumplimiento y resultados del programa, lo 

que disminuye la prima que se paga al IMSS por 
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concepto de riesgos de trabajo.

III. Responsabilidad de la contratante por el 

cumplimiento de las NOM por los contratistas.

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Capítulo

Tercero Sujetos Obligados

Artículo 7.Son obligaciones de los patrones:

I. Contar con un Diagnóstico de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y los estudios y análisis de Riesgos 

requeridos por el presente Reglamento y las Normas, 

que forman parte del referido diagnóstico;

II. Integrar un Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con base en el Diagnóstico de Seguridad y 

Salud en el Trabajo;

III. Elaborar los programas específicos, manuales y 

procedimientos, que orienten la realización de las 

actividades y procesos laborales bajo condiciones 

seguras y de emergencia

Capítulo

Tercero Sujetos Obligados

Artículo 7.Son obligaciones de los patrones:

XX. Supervisar que los contratistas cumplan con 

las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

que señalan este Reglamento y las Normas, cuando 

realicen trabajos dentro de sus instalaciones.

Artículo 83. El Programa de Autogestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo estará abierto a 

cualquier tipo de Centro de Trabajo, con prioridad 

para aquellas actividades económicas de alto riesgo. 

Los patrones podrán incorporar de manera 

voluntaria sus Centros de Trabajo al Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Programa de Autogestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo se aplicará por Centro de Trabajo, y 

deberá incorporar a las empresas contratistas que, 

en su caso, desarrollen labores relacionadas con la 

actividad principal dentro de las instalaciones del 

propio Centro de Trabajo.  

IV. Autogestión en Minera Sabinas

La empresa está dentro del proceso de autogestión, 

así como todos los contratistas que prestan 

servicio en la unidad, para lo cual nos apoyamos 

con las herramientas de la plataforma de la STPS 

para desarrollar una evaluación de cumplimiento 

normativo y del sistema de administración, para lo 

cual desarrollamos auditorias cruzadas para dicha 

evaluación y posteriormente en la plataforma 

integramos las fortalezas y las áreas de oportunidad 

detectadas a partir de lo cual derivamos programas 

de trabajo los cuales son la base para los programas 

anuales de seguridad, de estos mensualmente se 

integran un programa al cual se da seguimiento 

semanal mediante una reunión para verificar los 

cumplimientos de las actividades, previo a cada 

reunión en base a un rol, se difunden campañas 

de seguridad, salud, medio ambiente y valores, 

los cuales serán impartidos a todo el personal  

semanalmente.

Igualmente, con el apoyo de un asesor externo 2 

días por mes se da seguimiento a compromisos 

propios de las NOM, como capacitación y asesoría 

para integrar los estudios de seguridad requeridos 

por las normas:

NOM-002-STPS: Estudio de riesgo de incendio 

y explosión, NOM-004-Estudio de riesgo de 

maquinaria y equipo, NOM-005-STPS: Estudio de 

riesgo de sustancias químicas, NOM-009-STPS: 

Estudio de riesgo para trabajos en alturas, NOM-017-

STPS: Estudio del equipo de protección personal, 

NOM-027-STPS: Estudio de riesgo de corte y 

soldadura, las áreas de oportunidad que se detectan 

se integran al programa anual de trabajo así como 

aquellas derivadas de los estudios de higiene 

industrial que apliquen y se da seguimiento.



C U M P L I M I E N T O  D E  L A  N O R M A T I V I D A D  L A B O R A L  E N  C O M P A Ñ Í A   M I N E R A  S A B I N A S 736

Los programas de referencia apoyan al cumplimiento 

legal y planteamiento de objetivos de seguridad 

requeridos por el sistema de gestión de seguridad y 

salud en base a la ISO 45001:2018

RESULTADOS

Se ha logrado disminuir la frecuencia y gravedad de 

accidentes en la unidad, la mayoría de los contratistas 

han sido reconocidos por la Dirección de minas de 

Peñoles por cero accidentes incapacitantes, 

Se han obtenido los siguientes reconocimientos por 

la STPS en el proceso de autogestión de seguridad y 

salud en el trabajo.

Concreto Lanzado de Fresnillo. Segundo nivel. Por 

el mejoramiento de las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo.

Cavi. Primer nivel. Por el cumplimiento de la 

seguridad y salud en el trabajo

Causa. Primer nivel. Por el cumplimiento de la 

seguridad y salud en el trabajo

Se obtuvo el distintivo de seguridad sanitaria del 

IMSS por la empresa y contratistas

se logró certificar por la unidad un sistema de 

gestión de seguridad y salud en base a la ISO 

45001:2018.

Recientemente se tuvo una encuesta sobre 

seguridad y salud en la que participaron 797 de 942 

para un 85%, personas de la empresa, sindicato y 

contratistas obteniendo buenos resultados.

Esquema No.3.Disminución de accidentes unidad

             

Tabla No.10. Reconocimientos de  la dirección de 

minas  por cero accidentes en contratistas.

 Foto No.1. Reconocimientos de autogestión a contratistas
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Foto No.2. Distintivos de seguridad Sanitaria por la 

empresa y contratistas

Foto No.3. Certificado ISO 45001   

Esquema No.4.Resultados de la encuesta de 

seguridad y salud    

CONCLUSIONES

Con las acciones realizadas se ha disminuido 

la accidentabilidad, y se han obtenido varios 

reconocimientos que avalan la efectividad de estas.
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RESUMEN

Los revestimientos Poly-Met se caracterizan por 

combinar las principales características del acero y 

del hule, ya que esta combinación permite el uso 

de aleaciones más resistentes que las de hierro 

y acero utilizadas en revestimientos metálicos 

convencionales, debido a que el hule ejerce su 

capacidad de absorción al impacto, reduciendo 

así sustancialmente las fuerzas aplicadas contra 

el revestimiento. Todo lo anterior, con un sistema 

de fijación que no está expuesto al contacto con 

la carga. Al combinar diferentes materiales como 

hule y acero en el mismo revestimiento Poly-Met, 

es esencial tener un amplio conocimiento de los 

materiales y procesos, para así lograr un rendimiento 

óptimo tanto en la molienda como en la duración 

del revestimiento del molino. Los revestimientos 

hacen mucho más que sólo proteger la carcasa de 

un molino, tanto el diseño del revestimiento como 

los materiales usados en su construcción juegan 

un papel crítico en el desempeño del molino. Con 

el paso del tiempo y con la investigación actual, se 

apunta a optimizar el diseño y composición de los 

revestimientos, así como reducir los costos de la 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf


739 M E M O R I A  2 0 2 1

molienda. 

Este proyecto se ha realizado en estrecha 

coordinación entre el equipo del proyecto formado 

por integrantes de Metso Outotec México (M:O) y 

Minera Sabinas (Sabinas) del Grupo Peñoles. El 

seguimiento continuo de parte de M:O tuvo como 

finalidad ver el impacto del nuevo revestimiento 

en la producción, y analizar la operación actual 

para recomendar estrategias operacionales que 

favorezcan las condiciones para lograr los objetivos 

de producción.

Antes de realizar el cambio de revestimiento de 

acero al Poly-Met en minera Sabinas en abril del 2014, 

se realizaron algunos análisis comparativos previos 

como peso de los revestimientos, trayectorias 

de bola, comparativo de tiempos de instalación, 

volumen interno, entre otros datos. Luego de que 

se instaló al nuevo Poly-Met, personal de M:O hizo 

un seguimiento continuo a las principales variables 

de proceso que impactan en la producción y, 

mediante técnicas de optimización, se realizaron 

recomendaciones que mejorarían la eficiencia del 

molino SAG 18’x9’ y demostrarían algunas de las 

bondades del Poly-Met para mejorar su producción.

Lugo del seguimiento con el nuevo Poly-Met, 

Sabinas logró cumplir los objetivos de producción 

al incrementar el tonelaje en 10%, tener mayor 

tiempo de vida de los revestimientos, menor peso 

del molino, y mayor eficiencia de molienda.

ABSTRACT

Poly-Met liners are characterized by combining 

the main features of steel and rubber, since this 

combination allows the use of more resistant alloys 

than those of iron and steel used in conventional 

metallic lining, due to the shock absorption 

capacity of rubber which substantially reduces the 

forces applied against the lining. All of the above, 

with a fixing system that is not exposed to contact 

with the load. When combining different materials 

such as rubber and steel in the same Poly-Met liner, 

extensive knowledge of materials and processes is 

essential for optimal performance in both grinding 

and mill lining life. Liners do much more than just 

protect a mill shell, both the design of the liner and 

the materials used in its construction play a critical 

role in the performance of the mill. As time passes 

and with current research, the aim is to optimize 

the design and composition of the liners, as well as 

reduce grinding costs.

This project has been carried out in close 

coordination between the project team formed 

by members of Metso Outotec México (M:O) and 

Minera Sabinas (Sabinas) from Grupo Peñoles. The 

continuous monitoring by M:O aimed to evaluate 

the impact on production of the new lining, and 

to analyze the current operation to recommend 

operational strategies that favor the conditions to 

achieve production objectives.

Before changing the lining from steel to Poly-

Met in Sabinas mine in April 2014, some previous 

comparative analyzes were carried out such as 

coating weight, ball trajectories, comparison of 

installation times, internal volume, among other 

data. After the new Poly-Met was installed, M:O staff 

continuously monitored the main process variables 

that impact production and, through optimization 

techniques, made recommendations that would 

improve the efficiency of the 18'x9' SAG mill that 

would boost some of the benefits of Poly-Met to 

improve production.

After this follow-up actions were taken, Sabinas 

managed to meet the production targets by 

increasing throughput by 10%, extending the wear 

life of the liners, reducing weight in the mill, and 

improving grinding efficiency.

INTRODUCCIÓN
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Compañía Minera Sabinas, que es una mina 

polimetálica subterránea (zinc-plomo-plata-

cobre) propiedad de Industrias Peñoles, solicitó al 

departamento de Mill Lining de Metso Outotec un 

diseño de revestimientos idóneo para su molino SAG 

18’x9’, que ayudara a lograr el mayor rendimiento de 

su molino. 

La operación de minera Sabinas de Peñoles tiene 

dos plantas de procesamiento. Una de las cuales y 

el objeto de este estudio, es un circuito de molienda 

SAB (Planta 1, Figura 1) con una capacidad de diseño 

de 1,500 toneladas por día (tpd); mientras que la 

otra tiene un circuito de tres etapas (Planta 2) de 

trituración con una capacidad de diseño de 2,200 

tpd. Ambas plantas de Sabinas preparan mineral 

fino para flotación. La diferencia es que la Planta 

1 (circuito SAB) procesa mineral de plomo-zinc 

mientras que la Planta 2 (circuito de trituración de 

tres etapas) procesa mineral de cobre-zinc. Durante 

los últimos cinco años, Sabinas ha logrado mantener 

en ambas plantas una producción anual promedio 

de 1,2Mtpa. Por lo tanto, Sabinas apuntó a aumentar 

la producción de la Planta 1 en un 10%. Para lograr 

este aumento de producción, estuvo considerando 

algunas opciones, incluida la instalación de Poly-

Met en el molino SAG.

El desarrollo de la definición de estrategias de 

iniciación del proyecto comenzó con reuniones 

de coordinación previa, contratos estratégicos y 

la adición y modificación de los revestimientos 

existentes de acero por el nuevo diseño Poly-

Met (Figura 2). Las estrategias de capacitación del 

personal incluyeron visitas, creación de equipos de 

trabajo y asistencia a supervisores y operadores. 

Finalmente, el molino SAG fue puesto en servicio 

con el nuevo revestimiento Poly-Met en abril del 

2014. 

Este artículo documenta el nuevo diseño del 

revestimiento Poly-Met y lo compara con el antiguo 

diseño de acero, mediante un análisis de los datos 

históricos de la planta y de un rastreo de los índices 

de producción a lo largo del tiempo. El objetivo 

es comparar tanto el diseño como los índices de 

producción del revestimiento de acero y del nuevo 

PolyMet.

Figura 1: Diagrama esquemático de la planta 1 de molienda 

de Sabinas

Figura 2: Esquema del ensamble del molino SAG con 

Poly-Met

METODOLOGIA

CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL 

REVESTIMIENTO POLY-MET PARA EL MOLINO SAG 

18’ X 9’ RESPECTO AL ACERO

DISEÑO ALTO-BAJO. El diseño propuesto tomó en 

cuenta las condiciones de operación, identificando 

las zonas de mayor desgaste y sus usos y costumbres. 

Para el cilindro se definió un diseño denominado alto 

bajo, el cual consiste en elevadores altos y elevadores 

bajos independientes con placas intermedias de 

hule. Este diseño permite tener siempre un levante 

de la carga para que no disminuya la eficiencia de 

molienda. Esto se logra con el cambio oportuno de 

los elevadores bajos por altos, cuando los elevadores 

altos en uso alcanzan por desgaste una altura similar 
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a la de los elevadores bajos nuevos, iniciándose así 

nuevamente el ciclo de levante de la carga (Figura 

3). 

Figura 3: Dibujo de los elevadores alto bajo del Poly-Met

VOLUMEN OCUPADO POR EL REVESTIMIENTO. 

Este valor calculado corresponde a 55.88 m3 para 

el acero y 56.14 m3 para el Poly-Met. Si comparamos 

los metros cúbicos al interior del molino otorgados 

por uno y otro revestimiento, encontraremos una 

diferencia de 0.26m3 a favor del acero, cifra que 

sería irrelevante de acuerdo con anteriores estudios 

(comparación de variables de proceso entre Poly-

Met y acero en mina Madero*), en los que diferencias 

volumétricas similares no afectaron la eficiencia de 

molienda. 

(*Alberca E, Monreal A, Aguilar R, Alanís R. 2019 p6) 

PARRILLAS DE DESCARGA. Las parrillas de hule 

no sufren deformación plástica por el impacto de 

las bolas, por lo que su obturación es temporal o 

parcial y no total y definitiva como en las parrillas 

de acero. La parrilla de hule propuesta fue diseñada 

para tener la misma área abierta que las parrillas 

de acero anteriormente utilizadas. La parrilla de 

hule tiene 78 huecos de 15 x 30 mm cada una, lo 

que equivale 351 cm2, dando un total de 8,424 cm2 

de área abierta. Está construida con un marco 

o bastidor de acero y refuerzos de nylon entre 

sus aberturas, para incrementar su resistencia 

estructural. Sus huecos son cónicos para permitir el 

libre paso de las partículas y evitar la obstrucción, 

además, por ser de hule no se cierran y no sufren 

la deformación plástica como en las de acero. Así 

mismo, tiene mayor espesor en la zona de más 

desgaste de 140/110 mm (Figura 4). 

Figura 4: Esquema de las parrillas de descarga de hule

PLANO COMPARATIVO DEL CILINDRO. Dibujo 

comparativo entre los perfiles de los revestimientos 

de acero y de Poly-Met, donde se aprecia casi la 

misma conformación, a excepción de la mayor 

altura de los elevadores.

Figura 5: Dibujo comparativo parcial del 

revestimiento de Poly-Met y los elevadores del acero

TRAYECTORIA DE BOLAS. Con el revestimiento Poly-

Met, la máxima trayectoria de la bola cae dentro del 

pie de la carga, esto a 13.24 RPM del molino (Figura 

6 línea roja, llamado TOE), lo cual es satisfactorio 

para el aprovechamiento de la energía. Cuando 

el revestimiento requiere cambio de elevadores 

bajos por nuevos altos (Figura 6 en rojo +), las bolas 

siguen cayendo dentro del cuadrante positivo 

muy cerca del pie de la carga, continuando con el 
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aprovechamiento de energía. Al efectuar el cambio 

de elevadores se recupera el levante original. Por 

otro lado, la trayectoria de bolas con revestimiento 

de acero, en la Figura 7, nos muestra que con 

revestimientos nuevos, las bolas caen muy dentro 

de la línea roja (toe), pero cuando el revestimiento 

esta gastado o próximo al cambio, esta trayectoria 

(ver Figura 7 con rojo +) está muy por debajo de la 

trayectoria normal y su efecto de levante de bolas es 

casi nulo, cayendo dentro del cuadrante negativo sin 

producir impacto y desaprovechando energía para 

levantar bolas. Esto actuaría desfavorablemente en 

la eficiencia de molienda.

COMPARACIÓN DE PESO DEL MOLINO. La 

comparación de pesos entre ambos revestimientos 

es muy considerable, son casi 40 toneladas que se 

le reduce en peso al molino (acero con 97,374 kg y el 

Poly-Met con 56,486 kg). Esta reducción de peso del 

molino de casi 41% menos se podría aprovechar con 

incremento de bolas que permita más molienda, y 

también esa reducción de peso beneficiará a todo 

el sistema de suspensión del molino.

Tabla 1: Tabla comparativa de peso de revestimiento 

de molino entre acero y Poly-Met

Sección Acero (Kg) Poly-Met (Kg)
Silleta de acero                5,364                3,454 
Anillo interior                6,389                1,100 
Anillo exterior                8,661                5,700 
Segmentos periféricos                    900                    900 
Elevadores y placas              38,455              23,700 
Cono de descarga                7,020                4,000 
Anillo interior                5,819                1,700 
Anillo exterior parrillas                6,868                4,900 
Segmentos periféricos                1,050                1,050 
Segmentos de apoyo                     850 
Descargador interior                6,840                3,120 
Descargador exterior              10,008                6,012 

Total              97,374              56,486 

COMPARATIVA DE TIEMPOS DE INSTALACIÓN 

DE REVESTIMIENTOS DE ACERO Y POLY-MET. La 

disponibilidad del molino SAG de Sabinas se ve 

beneficiada debido al menor tiempo en la instalación 

de los revestimientos, así como a la menor cantidad 

de paradas.

Tabla 2: Tabla comparativa de tiempo de instalación 

acero y Poly-Met

Actividad Acero Poly-Met Diferencia
Tiempo de cambio 
de revestimiento 
(hrs) 84 48 -36
Parada anual del 
molino (hrs) 151.7 52.7 -98.9

RESULTADOS

ANALISIS ESTADISTICO DE VARIABLES DE PROCESO EN 
MOLINO SAG

Junto con la instalación del Poly-Met, el equipo de Metso 

Outotec realizó un análisis estadístico de procesos del 

molino SAG de Sabinas, con la finalidad de encontrar 

oportunidades de mejora en tonelaje procesado —

manteniendo el P80 — lo cual era el objetivo del cliente.

Análisis de la Potencia

Según los datos, el consumo de energía promedio del 

molino SAG se calculó en 600 kW, correspondiente al 

80% de la potencia instalada de 744 kW. Esto indica 

que en el molino SAG, la potencia del motor instalada 

podría estar subutilizada. Sabinas debería aspirar 

a obtener más del 90% de la potencia instalada 

en promedio. Esto podría lograrse aumentando el 

nivel de carga de la bola en el molino. Otra ventaja 

de tener ya revestimientos de Poly-Met instalados 

en el molino SAG, es que la reducción en el peso 

del molino, debida a los revestimientos de caucho, 

se puede reemplazar con medios de molienda 

sin dañar la integridad estructural del molino. El 

aumento del nivel de carga de la bola ayuda a 

mejorar el rendimiento del circuito. 
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Figura 8: Distribución de frecuencia del consumo de 

energía del molino SAG

Análisis de Potencia vs Tonelaje

Para un amplio rango de potencia (500 kW a 640 kW) 

el molino SAG pudo mantener un tonelaje promedio 

entre 63 y 64 tph húmedos, debido probablemente 

al punto de ajuste máximo impuesto por el sistema 

experto. Para consumos de energía superiores a 

640 kW, el sistema experto interviene y comienza a 

cortar la alimentación al molino (ver Figura 9)

Figura 9: Relación entre el consumo de energía del molino 

SAG y la velocidad de alimentación

Se puede observar una tendencia similar en la 

Figura 10, que muestra cómo la velocidad de avance 

del molino SAG y el consumo de energía cambian 

con la presión del rodamiento. Como se muestra, 

el molino SAG tuvo que mantener un avance 

promedio de 63 tph húmedos para un amplio rango 

de presión de apoyo (200 psi a 240 psi), a pesar de un 

aumento en el consumo de energía. A presiones de 

rodamiento superiores a 240 psi, el sistema experto 

redujo la velocidad de avance hacia el molino SAG, 

ya que el consumo de energía superó los 650 kW en 

promedio.

Figura 10: Relación entre la presión del cojinete del molino 

SAG, el consumo de energía y la velocidad de alimentación

Relación entre la carga total del molino y el consumo 

de energía a diferentes niveles de carga de bola

M:O realizó algunos cálculos para estimar el consumo 

de energía del molino SAG a diferentes niveles de 

carga de bola, utilizando un modelo de potencia. El 

resultado de estos cálculos se presenta en la Figura 

11. En este cálculo, el nivel medido de carga de la 

bola de 8,5% obtenido de un muestreo, se utilizó 

como caso base y la relación de carga total a carga 

de la bola se mantuvo constante. Como se muestra, 

el aumento del nivel de carga de la bola del 8,5% al   

9,5% dio como resultado un aumento del 8% en el 

consumo de energía del molino SAG (600 kW a 650 

kW). Esto debería ser teóricamente proporcional al 

aumento en la velocidad de alimentación. Además, 

un aumento en el nivel de carga de la bola también 

será beneficioso para la condición de mineral 

blando/fino. Simulaciones con respecto al nivel de 

carga de la bola se realizaron utilizando el modelo 

de circuito construido sobre los datos de muestreo. 

En consecuencia, un aumento en el nivel de carga 

de la bola y el nuevo punto de ajuste de la presión 

del rodamiento ─**ocasionado por el menor peso 

que tiene el molino ahora con el Poly-Met─ podrían 

mejorar el tonelaje del circuito desde un 5% hasta un 
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10% en total. 

(**Jankovick A, Dikment S, Alberca E. 2016)

Figura 11: Relación entre la carga total del molino y el 

consumo de energía a diferentes niveles de carga de bolas

EVOLUCIÓN DE LA VIDA DEL REVESTIMIENTO Y SU 
TONELAJE A LO LARGO DEL TIEMPO

VIDA DEL RESVETIMIENTO

Al momento de redacción de este documento, el 

Poly-Met ha superado en tiempo de vida más de un 

20% en comparación a la duración que se tenía en 

promedio del revestimiento de acero. Esto tomando 

en cuenta que con el acero el cilindro duraba 4,320 

horas y los cabezales 5,667 horas; y ahora con el 

Poly-Met duran en promedio 5,400 horas el cilindro 

y 6,800 los cabezales.

TONELAJE

Es inevitable referirse al tonelaje como un impacto 

significativo en el rendimiento del molino, en 

este caso fue muy favorable, debido a que antes 

del Poly-Met el molino alcanzaba las 58-60 tph 

aproximadamente, y actualmente llega a tonelajes 

de entre 70-75 tph (Figura 12)

Figura 12: Variación de tonelaje en el tiempo

POTENCIA

Haciendo una recopilación actual y recogiendo 

datos desde el 2015 a la fecha, que fue la data 

disponible encontrada, la potencia de operación 

tiene un comportamiento modal principalmente 

ubicado entre el rango de 400 a 650, mayormente 

muy por debajo de la potencia disponible (Figura 13). 

Figura 13: Variación de la potencia de operación en 

el tiempo

CONCLUSIONES

• El nuevo diseño de Poly-Met representó una 

reducción de peso del molino de casi 40 

toneladas, lo que corresponde a un decremento 

aproximado del 41% del peso total.

• La trayectoria de bola con el Poly-Met es 

satisfactoria para el aprovechamiento de la 

energía. Cuando el revestimiento requiere 

cambio de elevadores bajos por nuevos 
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altos, las bolas siguen cayendo dentro del 

cuadrante positivo muy cerca del pie de la 

carga, continuando con el aprovechamiento 

de energía. Además, al efectuar el cambio de 

elevadores, se recupera el levante original. 

Así mismo, el ángulo de levante de la cara del 

elevador permanece durante toda la vida útil 

del elevador.

• Existe una diferencia mínima de volumen 

interno de -0.26m3 a favor del acero, cifra que 

resultó irrelevante y no afectó la eficiencia de 

molienda, tanto por lo que ya se vio en minera 

Sabinas, como en anteriores estudios como el 

llevado a cabo en mina Madero 

• La parrilla de hule propuesta tiene flexibilidad y 

evita el efecto pegging.

• El incremento en la carga de bolas de 8.5 a 

9.5% fue factible debido al menor peso con el 

Poly-Met, lo que permite aprovechar de mejor 

manera la potencia disponible en el molino SAG.

• Se logró incrementar el tonelaje en más de un 

10% en la molienda SAG con el nuevo Poly-Met.

• Cuando las mejoras operativas se combinan 

con los beneficios adicionales de una seguridad 

mejorada y un tiempo de inactividad reducido 

durante los cambios de revestimiento, los 

resultados sugieren que vale la pena considerar 

esta solución (Poly-Met) para mejorar la 

operación general del molino.
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RESUMEN

El Paladio es un metal precioso perteneciente 
al grupo del platino (PGMs), es de color blanco 
platinado, no se oxida con el aire, es blando 
y maleable, es el metal de los PGMs menos 
denso y con el punto de fusión más bajo, y lo 
que es mucho más sorprendente, es capaz 
de absorber  unas cantidades enormes de 
hidrogeno molecular a temperatura ambiente. 
Actualmente es más caro que el oro debido a su 
rareza y a su alta demanda para la fabricación 

de convertidores catalíticos de autos y como 
parte de condensadores y otros componentes 
de algunos dispositivos electrónicos, también 
es usado en la joyería donde se le conoce como 
“oro blanco”.

En la Planta de Metales Preciosos se produce 
un concentrado de metales preciosos (PMC) 
que se obtiene del proceso de recuperación 
de oro, contiene alrededor de 40% de paladio 
y en menor medida plata, oro, platino, rodio, 
entre otros. A lo largo de los años se ha venido 
afinando el método para la producción del 
PMC, inicialmente se obtenía con un contenido 

mailto:1josen.martinez@mm.gmexico.com
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promedio de 10% de paladio.

En el presente trabajo se estudia y desarrolla un 
método para el procesamiento del concentrado 
que involucra el tratamiento térmico del 
material en combinación con un proceso 
hidrometalúrgico de varias etapas. Resultados 
a nivel laboratorio muestran que es posible la 
obtención de paladio metálico con una pureza 
arriba de 98%. Se está desarrollando pruebas a 
escala piloto con el fin de definir los criterios y 
requerimientos técnicos para la producción a 
nivel industrial.

ABSTRACT

Palladium is a precious metal belonging to the 

platinum group (PGMs), is platinum white, does not 

oxidize with air, is soft and malleable, is the metal 

of PGMs less dense and with the lowest melting 

point, and what is much more surprising, is able 

to absorb huge amounts of molecular hydrogen at 

room temperature. It is currently more expensive 

than gold due to its rarity and high demand for 

the manufacture of car catalytic converters and as 

part of capacitors and other components of some 

electronic devices, it is also used in jewelry where it 

is known as “white gold”. 

In the Precious Metals Plant a precious metal 

concentrate (PMC) is produced that is obtained 

from the gold recovery process, contains about 

40% palladium and to a lesser extent silver, gold, 

platinum, rhodium, among others. Over the years 

the method for production PMC has been refined, 

initially was obtained with an average content of 10% 

Palladium. 

In this work a method for the processing of 

concentrate is studied and developed involving 

the heat treatment of the material in combination 

with a hydrometallurgical process of several stages. 

Laboratory-level results shows that it is possible to 

obtain metal palladium with a purity above 98%. 

Pilot-scale testing is being developed to define the 

criteria and technical requirements for industrial 

production.

INTRODUCCIÓN

En la Planta de Metales Preciosos (PMP) se procesan 

los lodos anódicos provenientes de la Refinería 

Electrolítica de Cobre (RDC), ambas ubicadas en el 

mismo complejo metalúrgico de La Caridad. Estos 

lodos se cargan al horno Kaldo para generar Doré, 

el cual se utiliza como materia prima en las celdas 

electrolíticas de donde se obtienen cristales de 

plata de alta pureza. De estos cristales se obtienen 

lingotes de plata de 99.99% de pureza mínima.

De la refinación de la plata se obtiene el lodo de 

oro que contiene principalmente ese elemento 

además de plata y en menor medida los elementos 

del grupo del platino (PGMs) destacando el paladio 

entre ellos. En el proceso original el lodo de oro se 

sometía a una prelixiviación con ácido clorhídrico 

para lixiviación de cobre, después se cargaba en 

un reactor vidriado para lixiviar oro con gas cloro, la 

solución resultante se envía a otro reactor para llevar 

a cabo la precipitación de oro con bisulfito de sodio. 

La arena resultante se funde para generar lingotes 

de oro de 99.99% de pureza mínima.

El paladio se recuperaba al final de la precipitación 

de oro, después de cargar bisulfito de sodio se 

realizaba el agotamiento de la solución con polvo de 

cobre. El sólido resultante contenía oro, plata y los 

PGMS, a este material se le denominaba oro 3 y así 

se comercializaba. Este material contenía alrededor 

de 10% de paladio.

Resultado del estudio e investigaciones se modificó 

la primera etapa del proceso de refinación de oro, 

ahora se llama purificación de lodos de oro, esta 

consiste en lixiviar plata y PGMs con acido nítrico. De 

la solución resultante se obtiene un concentrado de 
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metales preciosos con un contenido de paladio de 

alrededor de 40%.

Se ha estado estudiando metodologías para 

incrementar los contenidos de paladio y platino en 

el concentrado obtenido. En el 2016 se realizaron 

pruebas a este concentrado en la planta de metales 

preciosos de Ilo, Perú, perteneciente a Southern 

Peru Copper Corporation (SPCC) de Grupo México. 

Se obtuvo una esponja de paladio de 88.65%. 

En el 2017 se realizó otra prueba, se obtuvo una 

esponja de paladio de 88.2%. Estas pruebas fueron 

realizadas por el Ing. Manuel Chavez Ortiz, ingeniero 

metalurgista de esa unidad en Perú.

OBTENCIÓN DEL CONCENTRADO DE METALES PRECIOSOS 

El concentrado de metales preciosos se obtiene de 

las operaciones de la refinación del oro.

Los lodos de Oro (subproducto de la electrolisis del 

doré) se someten a una serie de procesos físico-

químicos, los cuales tienen como objetivo purificar, 

lixiviar y precipitar el oro selectivamente con una 

calidad mínima del 99.99%.

El proceso de purificación consiste en la nitración 

de los lodos de oro con el objetivo de lixiviar las 

“impurezas” contenidas, principalmente Ag, Pd, Pt 

entre otros, obteniendo los siguientes compuestos:

La solución ácida producto de la purificación del 

lodo de oro contiene concentraciones considerables 

de Ag, Pd y Pt. Como lo podemos observar en la 

tabla 1.

Element gr.lt-1

Ag 123.0
Pd 2.172
Pt 0.2356

“Tabla 1” (Análisis)

La recuperación de los metales contenidos en la 

solución de purificación se realiza en dos etapas, 

precipitación de Plata y precipitación del Pd-Pt.

2.1 Precipitación de Plata 

La recuperación de Plata consiste en la adición de 

HCl para la formación de Cloruro de Plata (AgCl(s)) 

como lo podemos observar en la siguiente reacción:

2- Precipitación de Pd-Pt

La solución remanente de la precipitación de 

Plata no sufre alteración alguna en cuanto a los 

contenidos metálicos de Pd, Pt, Rh. La recuperación 

de estos metales preciosos consiste en agregar 

thiourea, ya que en solución acuosa reacciona con 

ciertos metales de transición para formar complejos 

catiónicos estables. Por ejemplo, la siguiente 

reacción generalizada ilustra la forma en que la 

thiourea forma complejos: 

CARACTERIZACIÓN DE CONCENTRADO DE METALES 
PRECIOSOS 

En el 2016 el Dr. Efrén Perez Segura, profesor 

investigador del departamento de Geología 

de la Universidad de Sonora, realizó estudios al 

concentrado de metales preciosos los cuales 

consistían en analizar el precipitado en un equipo 

de difracción de rayos X, microscopio electrónico 

de barrido con energía dispersa (MEB-EDS) y 

microscopio minero grafico llegando a la siguiente 

conclusión:
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En los análisis individuales al MEB-EDS se observa 

una relación directamente proporcional entre 

los valores de Pd-Pt, con una correlación lineal 

casi perfecta y una relación Pd/Pt de 4/1. Dicha 

correlación se respeta también en los contenidos 

de dichos elementos en los lodos de Oro (Pd1.1% 

y Pt-0.35%). Por tal motivo suponemos que existe 

una sustitución atómica de Pd-Pt en los diferentes 

materiales que contienen estos elementos.

En el análisis obtenido del microscopio electrónico 

de barrido podemos observar que aun en el 

precipitado de metales preciosos se encuentran 

partículas metálicas de Oro. Como se muestra en 

la imagen 1.   

Imagen 1 

Imagen obtenida del microscopio electrónico de 
barrido “Punto A”

En la tabla 2 obtenida del EDS podemos observar la 

composición del concentrado de metales preciosos 

ignorando las partículas metálicas. 

Element Weight % Atomic %
O 42.95 81.30
S 4.09 3.87
Cl 1.39 1.19
Cu 0.70 0.33
Pd 34.98 9.95
Ag 7.13 2.00
Pt 8.76 1.36

“Tabla 2” (EDS) 

Se realizo el mismo análisis EDS en otro punto del 

mismo grano, observando una variación en su 

contenido como lo podemos observar en la tabla 3. 

“Imagen 2” 

Imagen obtenida del microscopio electrónico de 

barrido “Punto B”

Element Weight % Atomic %
C 26.84 50.86
O 25.72 36.60
S 4.92 3.49
Cl 1.26 0.81
Cu 0.78 0.28
Pd 27.26 5.83
Ag 6.22 1.31
Pt 7.0 0.82

“Tabla 3” (EDS)

Es importante mencionar que en la composición del 

concentrado de metales preciosos se encuentran 

presentes el Oxígeno, Carbono y Azufre.

CALCINACIÓN DEL CONCENTRADO DE METALES 
PRECIOSOS

Es de gran importancia conocer la composición 

química de los materiales ya sea para una aplicación 

en específico o como en este caso para su beneficio, 

gracias a los estudios realizados al precipitado de 

Paladio-Platino sabemos que es posible concentrar 

aun más los metales contenidos en él, debido a que 

las impurezas como el Oxígeno, Azufre y el Carbono 

son volátiles a temperaturas relativamente bajas, en 
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el orden de los 500°C.

La calcinación se basa en la descomposición del 

concentrado de metales preciosos en donde se 

generan gases como el CO2, SO2 y el O2, entre otros.

El objetivo principal de la calcinación es concentrar 

los contenidos metálicos del precipitado y como 

objetivo adicional transformar los compuestos de 

Paladio, Platino y Rodio en compuestos que faciliten 

la lixiviación, ya sea como óxidos o metálicos de los 

mismos.  

La interpretación de lo mencionado anteriormente 

se puede explicar gracias a la termodinámica. La 

termodinámica de la oxidación busca predecir 

las condiciones bajo las cuales se puede oxidar un 

metal o reducir un oxido, es decir, determinar la 

espontaneidad de las reacciones de oxidación o 

reducción la cual esta definida por la energía libre 

de Gibbs, función de estado que relaciona dos 

propiedades termodinámicas: Entalpía y Entropía.

                                                                          

                   

“Ecuación 1-2”

Para una reacción de oxidación como la Ecuación 

2, la energía libre está determinada por la entalpía 

estándar de formación del óxido. [1]

Los diagramas de Ellingham representan los 

cambios de la energía estándar de Gibbs en función 

de la temperatura como una línea con pendiente 

-∆S.

Imagen 3, Diagrama de Ellingham (Ghnosg, 2004) 

Se pueden realizar las siguientes observaciones 

sobre los diagramas de Ellingham: 

Los cambios abruptos en la pendiente de las rectas 

corresponden a cambios de fase de los productos 

o reactivos de la reacción correspondiente a las 

temperaturas a las que se dan dichos cambios. 

Cuando la entropía disminuye la pendiente será 

positiva (por el signo negativo de la entropía). 

Cuando la entalpía incrementa la pendiente será 

negativa. 

La escala ubicada a la derecha del diagrama, 

marcada como la tasa de pO2 correspondiente a la 

presión parcial del Oxígeno dada por:

                   

“Ecuación 3”
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Esto quiere decir que para una temperatura constante la 

reacción de equilibrio de la oxidación ocurre a una presión 

parcial de Oxígeno única. Si la presión parcial excede 

este valor, la oxidación se vera favorecida, se empezará a 

consumir oxigeno y la presión decrecerá hasta alcanzar el 

equilibrio, punto en donde la oxidación se detiene (Mitchell, 

2004). 

El Carbono tiene un efecto reductor sobre los óxidos 

que pudieran estar presentes, especialmente cuando 

el tratamiento se produce en atmósferas inertes. La 

presencia de C también ayuda a la disminución de la 

presión parcial de O2 en la atmosfera por que reacciona 

con él, formando CO o CO2.

Desde un punto se vista termodinámico, la reducción de 

un óxido mediante el monóxido de carbono o carbono 

elemental sucede a través de reacciones carbotérmicas. 

Si la reducción ocurre por la reacción del oxigeno con 

el carbono, se denomina reacción carbotérmica directa 

(Ecuación 4); si por el contrario ocurre por reacción con el 

monóxido de carbono, se denomina reacción carbotérmica 

indirecta (Ecuación 5). 

y.C + MexOy ↔ x.Me + y.CO

y.CO + MexOy ↔ x.Me + y.CO2           

  “Ecuación 4-5”

En los diagramas de Ellingham podemos observar también 

los procesos de reducción de un elemento y sus óxidos. 

       

“Imagen 4”

El punto B indica la temperatura a partir de la cual 

un óxido metálico puede ser reducido mediante 

la reacción carbotérmica directa, mientras que el 

punto C indica la temperatura a partir de la cual 

el proceso de reducción carbotérmica indirecta es 

posible. [2]

LIXIVIACIÓN DEL CONCENTRADO DE METALES 
PRECIOSOS CALCINADO 

Anteriormente se trato de lixiviar el concentrado de 

metales preciosos previo a la calcinación del mismo, pero 

se encontró que el material no reaccionaba con agente 

lixiviante (HCl:HNO3), ya que presentaba características 

refractarias. Debido a estas características, se optó por 

la calcinación del concentrado de metales preciosos, 

liberando los metales contenidos, exponiéndolos al agente 

lixiviante, así como obtener compuestos que reaccionan 

en medio ácido para la recuperación de los metales en 

medio acuoso. 

Como los metales muestran un carácter muy 

noble, su resistencia a la disolución es bastante 

alta. En consecuencia, se requieren ácidos fuertes 

en combinación con los oxidantes en el proceso 

de lixiviación. Estas condiciones conducen a la 

formación de complejos solubles. El ácido clorhídrico 

(HCl) es un agente complejante común, mientras 

que el ácido nítrico (HNO3), el ácido sulfúrico (H2SO4), 

o el peróxido de hidrógeno (H2O2) pueden actuar 

como agentes oxidantes (Kononova, 2011, p.36). 

El Paladio, Platino y el Rodio tienen gran capacidad 

complejante para formar halo compuestos en 

soluciones halógenas con gran acidez. (Senanayake, 

Perera y Nico, 2003, pp. 519, 522). 

El tratamiento clásico de extracción de metales 

preciosos por lixiviación es a través de agua regia 

en la que se pueden dar reacciones heterogéneas 

para formar complejos como se muestran en las 

siguientes ecuaciones (Domic, 2001, p. 219). [3]
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3Pd+4HNO3+18HCl→3H2PdCl6+4NO+8H2O 

Pd+4HNO3+6HCl→H2PdCl6+4NO2+4H2O 

3Pt+4HNO3+18HCl→3H2PtCl6+4NO+8H2O 

Pt+4HNO3+6HCl→H2PtCl6+4NO2+4H2O 

2Rh+2HNO3+12HCl→2H3RhCl6+2NO+4H2O 

 RESULTADOS DE LIXIVIACIÓN DEL CONCENTRADO DE 
METALES PRECIOSOS 

Se tomó una muestra del concentrado de metales 
preciosos calcinado, obteniendo el siguiente 
análisis químico (tabla 4): 

Element Weight %
Pd 72.17
Pt 4.11
Au 3.01
Ag 3.77

“Tabla 4” (Análisis)

Se preparo agua regia con una relación 

3HCl:1HNO3 para la lixiviación del concentrado 

de metales preciosos obteniendo una solución 

con concentraciones altas en Pd y Pt como se 

muestra en la tabla 5. 

Element gr.lt-1

Pd 75.930
Pt 2.9970
Au 0.0903
Ag 0.3449

“Tabla 5” (Análisis)

Las recuperaciones de los MGP se consideran 

bajas, como se muestra en la tabla 6. 

Element Recovery %
Pd 53.1893
Pt 36.8735
Au 1.5167
Ag 4.6234

“Tabla 6” (Análisis)

Las bajas recuperaciones de los metales preciosos 

se deben a la baja liberación de los mismos, debido 

a que el compuesto formado inicialmente tiene 

características refractarias. 

Se puede denominar materiales refractarios a 

aquellos en los cuales el metal no es recuperable por 

concentración gravimétrica básica o por lixiviación 

simple. Brindan una recuperación inferior del 75%. 

Debido a las bajas recuperaciones de los metales, se 

decidió volver aplicar calor al insoluble recuperado de 

la lixiviación, el objetivo de esta segunda “calcinación” 

es volver a liberar los metales contenidos, así como 

la transformación de los mismos a compuestos que 

sean más reactivos y que faciliten la lixiviación de los 

mismos. 

Los resultados de la segunda lixiviación fueron 

favorables, los análisis de las soluciones se muestran 

en la tabla 7. 

Element gr.lt-1

Pd 55.93
Pt 2.774
Au 0.1512
Ag 0.5845

“Tabla 7” (Análisis)

Las recuperaciones de MGP incrementaron 

considerablemente como lo observamos en la tabla 

8. 

Element Recovery %
Pd 81.75
Pt 96.03

“Tabla 8” (Análisis)

PRECIPITACIÓN DEL ORO DE LAS SOLUCIONES Pd-Pt

Una vez recuperada la solución de la lixiviación del 

concentrado de metales preciosos es importante 

“purificar” la solución para la obtención de un 

Paladio con una calidad relativamente alta.

La primera etapa de purificación de la solución es la 
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precipitación del Oro. Esto se lleva a cabo mediante 

la inyección de un agente reductor, siendo este el 

Dióxido de Azufre (SO2). 

La reacción dominante de esta primera etapa se 

observa en la ecuación 10.

HAuCl4 + SO2 + H2O → H2SO4 + HCl + Au        “Ecuación 

10”

RESULTADOS DE LA PRECIPITACIÓN DE ORO DE LA 
SOLUCIÓN Pd-Pt 

Es importante mencionar que durante la adición 
del Dióxido de Azufre la temperatura de la solución 
aumentó notoriamente. 

En la tabla 9 podemos observar el análisis de la 
solución antes de la inyección del SO2 (g).

Element gr.lt-1

Pd 113.1
Pt 4.22
Au 3.66
Ag 0.6188

“Tabla 9” (Análisis)

Es importante mencionar que el volumen de la 

solución no cambia de manera relevante durante la 

inyección del Dióxido de Azufre. 

 Debido a que los contenidos de Oro en la solución 

son considerablemente bajos, la dosificación de 

Dióxido de Azufre no fue cuantificada. El momento 

idóneo para cortar la inyección de SO2(g) es cuando la 

solución se torna un poco oscura, esto indica que el 

Oro en la solución se agotó. 

El porcentaje de reducción de los metales preciosos 

lo podemos observar en la tabla 10.

Element Reduction % 
Pd 3.09
Pt 0.47
Au 99.3
Ag 47.02

“Tabla 10” (Análisis)

La solución obtenida de la precipitación del Oro lo 

podemos observar en la Tabla 11. 

Element gr.lt-1

Pd 109.60
Pt 4.2
Au 0.0256
Ag 0.3278

“Tabla 11” (Análisis)

PRECIPITACIÓN DEL PLATINO DE LAS SOLUCIONES Pd-Pt

La siguiente etapa para la purificación de la solución Pd-Pt 

es la precipitación del Platino. 

Para la precipitación del Platino es importante incrementar 

el estado de oxidación del mismo [Pt2+→Pt4+], esto se 

logra agregando Bromato de Sodio (NaBrO3). La principal 

función del cambio de valencia del Platino es facilitar la 

precipitación del mismo debido a la baja estabilidad del 

H2PtCl6. 

El Platino se precipita al agregar el NH4Cl, formando 

Hexacloroplatinato de Amonio, un precipitado de color 

amarillento. 

La reacción de precipitación del Platino esta dada en la 

ecuación 11.

H2PtCl6 + 2NH4Cl → (NH4)2PtCl6 + 2HCl          “Ecuación 

11”

RESULTADOS DE LA PRECIPITACIÓN DE PLATINO DE LA 
SOLUCIÓN Pd-Pt 

Los análisis químicos de la solución antes de la 

precipitación de Platino se muestran en la tabla 12.

Element gr.lt-1

Pd 75.93
Pt 2.997

Tabla 12 (Análisis)
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La formación de sólidos es inmediata al agregar el 

NH4Cl, es importante mencionar que si se agrega un 

exceso de NH4Cl el Paladio contenido en la solución 

se precipitara, contaminando el precipitado de 

Platino y bajando la recuperación de Paladio. La 

recomendación es dejar por debajo de 1 gr.lt-1 de 

Platino en la solución. 

En la tabla 13 podemos observar el análisis de la 

solución después de la adición de NH4Cl. 

Element gr.lt-1

Pd 72.78
Pt 0.8421

“Tabla 13” (Análisis)

PRECIPITACIÓN DEL PALADIO DE LA SOLUCIÓN Pd

La recuperación de Paladio en forma sólida se 

divide en dos etapas, la primera es un ajuste de 

pH mediante la inyección de NH3(g) y la segunda 

es la precipitación del Paladio al bajar el pH a 2.3 

utilizando HCl. 

El ajuste de pH con amoniaco tiene como objetivo 

purificar un poco más la solución de Pd precipitando 

algunas impurezas como hidróxidos debido al 

incremento del pH (9.5) manteniendo el paladio en 

la solución. 

El compuesto de Paladio obtenido gracias a la 

inyección del NH3(g) es el [Pd(NH3)4]2+, siendo este 

compuesto el necesario para la recuperación del 

Paladio en forma sólida al ajustar nuevamente el  pH 

a 2.5 con HCl, obteniendo (NH3)2PdCl6(s), compuesto 

de Paladio de color amarillento, dejando en la 

solución trazas de los metales preciosos. 

Es recomendable no excederse con la adición de 

HCl debido a que al hacer más acida la solución, 

un pequeño porcentaje de Paladio pasa a estado 

líquido (H2PdCl4). 

RESULTADOS DE LA PRECIPITACIÓN DE PLATINO DE LA 
SOLUCIÓN Pd-Pt 

 En la tabla 14 podemos observar las concentraciones 

de los metales mas relevantes en la solución Pd 

antes del ajuste del pH con NH3(g).

Element gr.lt-1

Pd 78.87

“Tabla 14” (Análisis)

El ajuste de pH a 9.5 utilizando gas amoniaco 

ayuda a que algunas impurezas se precipiten, 

principalmente como hidróxidos.

Al volver a reajustar el pH de la solución a 2.5 con 

HCl precipitamos el Paladio como (NH3)4PdCl2, es 

importante no volver demasiado ácida la solución 

debido a que el Paladio tenderá a ionizarse (Pd2+) 

bajando la recuperación del metal. 

El análisis del efluente resultante de la precipitación 

lo podemos observar en la Tabla 15.

Element gr.lt-1

Pd 0.9103
Pt 1.076
Au 0.0044
Ag 0.0802

“Tabla 15” (Análisis)

El efluente se reincorpora a la primera etapa, en 

donde precipitamos el Paladio y Platino con tiourea 

para su recuperación. 

CALCINACIÓN-FUSIÓN DEL PRECIPITADO DE PALADIO

Por último, ya que obtenemos el precipitado 

de Paladio este se somete temperaturas 

considerablemente altas con el fin de volatilizar 

el amoniaco y cloro contenido en el sólido. La 

temperatura de descomposición del precipitado 

ronda los 450°C aproximadamente, temperatura a la 

cual tendremos emisiones de gases, principalmente 

NH3(g) y Cl2(g). 
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La pureza del metal será directamente proporcional 

a la temperatura a la que se somete el sólido, el límite 

será la temperatura de fusión del Paladio (1555°C).

Es recomendable que la calcinación del precipitado 

de Paladio se lleve a cabo en un ambiente reductor 

o libre de oxígeno.

RESULTADOS DE LA CALCINACIÓN-FUSIÓN DEL 
PRECIPITADO DE PALADIO

El precipitado de Paladio se sometió a una 

temperatura de 1200°C dentro de un horno 

eléctrico, temperatura suficiente para sinterizar 

el concentrado, una vez sinterizado utilizando un 

soplete aire-acetileno se logro fundir el concentrado 

sinterizado obteniendo un metálico de Paladio con 

el siguiente análisis químico:

Element Weight (%)
Pd 98.365
Pt 0.2978
Rh 0.353
Cu 0.3774

“Tabla 16” (Análisis)

CONCLUSIONES

La adaptación de la metodología de recuperación 

y refinación del Paladio metálico fue exitosa para 

la mineralogía que se tiene en la Planta de Metales 

preciosos. 

La efectividad de la lixiviación del concentrado de 

metales preciosos depende directamente de la 

calcinación de la materia prima, ya que si tenemos 

una calcinación deficiente obtendremos una baja 

recuperación de paladio. 

Las etapas posteriores de la lixiviación tienen un 

comportamiento más práctico, se recomienda seguir 

la estequiometria en las etapas de precipitación del 

Oro y Platino debido a que si se agrega un exceso de 

reactivos corremos el riesgo de precipitar el Paladio 

contenido en la solución. 

En cuanto al ajuste de pH con NH3(g) y la precipitación 

de Pd reajustando el pH con HCl(l) mantienen la 

más alta recuperación de Paladio. 

La pureza obtenida del Paladio metálico del 98% 

superó nuestras expectativas de la metodología, 

ya que esta calidad se obtuvo en una sola corrida. 

Es posible incrementar la calidad del Pd metálico 

volviendo a lixiviar el precipitado final de Pd con 

NH3(g) y volver a precipitarlo con HCl(l) con la 

finalidad de obtener una solución de Pd con menos 

impurezas. 

 La recuperación de Paladio por etapa se observa en 

la siguiente tabla:

Operation Recovery (Pd) %
Lixiviación 77.08
Precipitación Au 65.25
Precipitación Pt 95.03
Precipitación Pd 98.35

“Tabla 17” 

Los recirculantes obtenidos en las etapas para la 

producción de Paladio se pueden volver a integrar 

a las operaciones para la recuperación de los 

contenidos metálicos. 
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RESUMEN

La flotación es un proceso utilizado ampliamente 

para la separación de minerales valiosos de 

aquellos que no lo son. El control de pH es uno 

de los parámetros a controlar mas importante 

para maximizar el rendimiento de los minerales, 

minimizar la cantidad de reactivos, entre otros 

beneficios. El alterar la química de la pulpa puede 

jugar un gran rol en una mejor selectividad. Los 

efectos del pH y Eh, se han convertido en un factor 

muy importante en la tecnología de flotación, tanto 

en las etapas de preparación (molienda/remolienda) 

como de separación (flotación). De acuerdo a 

lo observado en la Unidad Minera Cozamin, es 

posible incrementar la recuperación y el grado de 

concentrado de cobre mediante el estudio de los 

parámetros del pH y Eh, pues existe un incremento 

en el grado de cobre al obtener un potencial de 

pulpa más negativo, por lo que la medición de 

potencial de la pulpa es un importante parámetro 

electroquímico debido a que se puede correlacionar 

con los resultados de la flotación y se pueden 
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LOS PARAMETROS 
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determinar las condiciones de las regiones en que 

las superficies de los sulfuros tienen una flotabilidad 

óptima. Uno de los contaminantes predominantes 

en la flotación de minerales sulfurosos de interés es 

la pirita. La pirita es un mineral de sulfuro común 

y su oxidación superficial e hidrofobicidad natural 

juegan un papel importante en la determinación del 

rendimiento de flotación para muchos minerales, 

particularmente para sulfuros. La oxidación de pirita 

tiene lugar a potenciales de -0,28 V (SHE) a pH 9,2 

y 0 V a pH 4,6, considerablemente más bajo de lo 

que se suponía anteriormente. (Dongping Tao,2018). 

La recuperación de pirita está determinada por 

las cantidades relativas de polisulfuro, especies 

solubles e insolubles. Especies producidas durante 

la oxidación, que depende del pH y el potencial de 

la solución.

ABSTRACT

Flotation is a process used for the separation of 

valuable minerals from those that are not. The pH 

control is one of the most important parameters 

to control to maximize the performance of the 

minerals, minimize the amount of reagents, among 

other benefits. Altering the pulp chemistry can 

play a big role in better selectivity. The effects of 

pH and Eh have become a very important factor 

in flotation technology, both in the preparation 

(grinding / regrinding) and separation (flotation) 

stages. According to what was observed in the 

Cozamin Mining , it is possible to increase the 

recovery and the degree of copper concentrate by 

studying the parameters of pH and Eh, since there 

is an increase in the degree of copper by obtaining a 

more pulp potential. negative, so the pulp potential 

measurement is an important electrochemical 

parameter because it can be correlated with the 

flotation results and the conditions of the regions 

where the sulphide surfaces have optimal buoyancy 

can be determined. One of the predominant 

contaminants in the flotation of sulfurous 

minerals of interest is pyrite. Pyrite is a common 

sulfide mineral and its surface oxidation and 

natural hydrophobicity play an important role in 

determining the flotation performance for many 

minerals, particularly sulfides. Pyrite oxidation 

occurs at potentials of -0.28 V (SHE) at pH 9.2 and 

0 V at pH 4.6, considerably lower than previously 

assumed. (Dongping Tao, 2018). Pyrite recovery is 

determined by the relative amounts of polysulfide, 

soluble and insoluble species. Species produced 

during oxidation, which depends on the pH and 

potential of the solution.

INTRODUCCIÓN

La oxidación de superficies minerales es un 

fenómeno que se presenta con frecuencia en la 

mayoría de los minerales causada por diversos 

factores como la naturaleza del mineral y 

formación de sulfatos y óxidos. Existen algunos 

reactivos empleados como agentes de limpieza de 

la superficie mineral con esto se puede mejorar en 

gran medida su flotabilidad (Bulatovic, 2007). 

El acondicionamiento de la superficie de calcopirita 

y otras especies de cobre formadas en la superficie 

con bisulfito de amonio a pH<8 promueven la 

activación de la superficie y aumentan la adsorción 

del colector, la razón es el rango de flotabilidad de 

calcopirita con el pH y ORP deseables.

El potencial de reposo de un mineral particular 

depende del electrodo de referencia en uso, de la 

solución en el cual se encuentre suspendido, origen 

del mineral y del pH. Es práctica común reportar 

el potencial medido con respecto al potencial del 

electrodo estándar de hidrógeno como se muestra 

en la Figura 1. 
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Figura 1. Potenciales de reposo de minerales 
sulfurados a pH 4

Una forma de cuantificar si una sustancia es un 

fuerte agente oxidante o un fuerte agente reductor, 

es utilizando el potencial de oxidación-reducción 

o potencial redox. Los agentes reductores fuertes 

transfieren electrones y los agentes oxidantes 

fuertes ganan electrones.

Como una referencia útil un número negativo de 

este potencial, indica un agente reductor mientras 

que un oxidante fuerte tendrá un potencial redox 

positivo. 

1. Medición y función de la relación pH/Eh 

i. Región de estabilidad del agua

ii. Diagramas pH/Eh en flotación primaria

iii. Medición del pH y del potencial de la pulpa (Eh) 

METODOLOGÍA

Se realizo un muestreo de la química de la pulpa 

mediante los circuitos de molienda y flotación de 

cobre/plomo y zinc del concentrador de Cozamin 

en el año 2019. Se recolectaron muestras para 

análisis de la química de la pulpa (medición del 

pH, potencial de la pulpa (Eh), oxígeno disuelto y 

temperatura), de las siguientes ubicaciones: 

1. Descarga del molino 1 y 2

2. Underflow del ciclón molino 1 y 2

3. Descarga del ciclón, molino 1 y 2

4. Overflow del ciclón, molino 1 y 2  

5. Alimentación a primario 

6. Cola agotativa cobre 

7. Cabeza circuito zinc

8. Cola final

El mineral empleado para el estudio está conformado 

por las siguientes especies minerales mostradas en 

la Figura 2: 

Figura 2. Caracterización mineralógica.

Figura 3. Caracterización mineralógica.
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La muestra de estudio fue tomada de la planta 

de beneficio, los siguientes parámetros fueron 

medidos: porcentaje de sólidos, temperatura, pH y 

potencial redox. Las mediciones del potencial de la 

pulpa se pueden realizar por medio de las siguientes 

técnicas-equipos: 

1. Electrodo de platino o de referencia 

2. Realizar la conversión de la lectura medida a 

potencial de pulpa con referencia al potencial 

estándar de hidrógeno

3. Debe calibrarse con solución Zobell

Aplicación del pH y Eh de los diagramas de 
Pourbaix

Figura 4. Diagrama de Pourbaix Fe-S-Ca-H2O a 
25°C

a)

b)

c)

Figura 5. a) Diagrama de Pourbaix Pb-H2O a 
25°C, b) Diagrama de Pourbaix Cu-H2O a 25°C 
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y c) 

Diagrama de Pourbaix Zn-H2O a 25°C

QUÍMICA DE LA PULPA

Resumen de la química de la pulpa recolectada por 

los circuitos de Cozamin en el año 2019.

Figura 6. Química de la pulpa en la planta.

PARáMETRO pH

Los perfiles de pH se muestran en la siguiente tabla. 

El perfil indica que el pH es bastante constante 

por el circuito de molienda con un valor de 

aproximadamente 8 sin variación entre los molinos 

1 y 2.  El pH aumenta a 9.7 en el circuito de flotación 

de zinc. 

Figura 7. Parámetro pH.

PARáMETRO Eh

En la siguiente gráfica se observa que el molino 2 

produjo valores de Eh más positivos en comparación 

con el molino 1. Esto indica que el molino 2 

proporciona un medio más reductor, sin embargo, 

no nos perjudica en la cinética de cobre ni en 

depresión de pirita. 

Figura 8. Parámetro Eh.

PARáMETRO OXÍGENO DISUELTO

Los perfiles de demanda de oxígeno se describen en la 

siguiente figura. Los niveles de demanda de oxígeno 

del circuito de molienda son mayores para el molino 

1 en comparación con el molino 2.  Conforme a las 

observaciones anteriores, esto sugiere que ocurrieron 

reacciones de óxido reducción más fuertes durante la 

molienda en el molino 1, Esas reacciones de óxido-

reducción se deben al con tacto entre el medio de 

molienda-reactivo y los minerales de sulfuro en el mineral. 

Figura 9. Parámetro oxígeno disuelto.

RESULTADOS
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Ley de cabeza de cobre 2010 a 2019

Figura 10. Cabeza Cu.

Recuperación de cobre 2010 a 2019

Figura 11. Recuperación Cu.

Grado Concentrado de cobre 2010 a 2019

Figura 12. Concentrado Cu.

Casos de éxito. Pinto Valley Capstone Gold

Pinto Valley es una mina de cobre a cielo abierto, 

ubicada a 125 kilómetros al este de Phoenix en 

Arizona, EE. UU. Su principal producto es cobre y 

como subproducto molibdeno. Con una molienda 

de 65000 tpd.

Objetivo: Mejorar la recuperación de cobre, sin 

afectar la recuperación de molibdeno.

El diagrama de flujo del circuito en planta es el 

siguiente:

Diagrama 1. Diagrama de flujo.

Casos de éxito. Pinto Valley Capstone Gold

Resumen de la química de la pulpa de diferentes 

pruebas realizadas en Pinto Valley Capstone Gold. 

pH Eh (SHE,mV) pH Eh (SHE,mV) pH Eh (SHE,mV) pH Eh (SHE,mV)
STD 10.5 337 9.82 228 8.89 280 8.81 227

Test 1 10 207 8.99 201 8.72 231 8.7 223
Test 2 9.5 241 8.84 130 8.49 217 8.33 221
Test 3 9 219 8.54 124 8.37 201 8.22 219
Test 4 8 137 7.5 116 7.32 169 7.28 171

Colas finales Molienda Primario Cobre Agotativo Cobre

Casos de éxito. Pinto Valley Capstone Gold

PARáMETRO pH
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Figura 13. Parámetro pH.

PARÁMETRO Eh

Figura 14. Parámetro Eh.

GRADO-RECUPERACIÓN DE MOLIBDENO

Figura 15. Grado-Recuperación de molibdeno.

GRADO-RECUPERACIÓN DE COBRE

Figura 16. Grado-Recuperación de cobre.

Empleando el Diagrama de Pourbaix como 

referencia para la pirita, la pulpa tiende a moverse 

dentro del diagrama de la siguiente forma:

Figura 17. Diagrama Pourbaix del sistema 
Cu-Fe-S-H2O a 25ºC.

CONCLUSIONES

• Un control del pH/ORP puede reducir 

significativamente el consumo de reactivos. 

• Se pueden realizar interacciones de diversas 

especies en diagramas de pH/Eh para predecir 
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las especies formadas bajo ciertas condiciones, 

esto es de bastante ayuda para deprimir las 

especies que nos afecten en la flotabilidad del 

mineral de interés.

• Actualmente se tiene una gama de reactivos 

más extensa amigable con el medio ambiente 

que pueden reducir la activación de pirita en 

circuitos de interés, algunos de ellos son los 

depresores orgánicos. 

• La medición de potencial de la pulpa es un 

parámetro electroquímico importante, debido 

a que se puede correlacionar con los resultados 

de flotación y determinar las condiciones de las 

regiones en que las superficies de los sulfuros 

tienen una flotabilidad óptima. 

• Los proyectos realizados demuestran que elegir 

la electroquímica de pulpa de manera correcta 

puede mejorar la respuesta de flotación de un 

mineral.

• Se ha demostrado en trabajos experimentales 

la relevancia de las mediciones Eh-pH para 

describir los cambios en las propiedades 

electroquímicas de la pulpa durante el proceso 

de flotación.

• Los efectos del pH y Eh son muy importantes 

en la tecnología de flotación, tanto en las etapas 

de preparación (molienda/remolienda) como de 

separación (flotación). 

• Existen oportunidades de encontrar nuevas 

separaciones o de lograr mejoras en los 

procesos cuando se exploran valores de pH-Eh 

en condiciones de no equilibrio (no sobre la línea 

de la pulpa) 

• Tales condiciones son frecuentemente más 

costosas para crear y mantener con agentes 

reductores (abajo de la línea de la pulpa) o con 

agentes oxidantes (arriba de la línea de la pulpa).

• La manipulación del pH/Eh así como del 

conocimiento de las especies nos permite 

activarlas o deprimirlas de manera más 

económica.
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RESUMEN

La presente investigación, se centra en el problema 

de la activación y flotación de sulfuros de zinc en el 

concentrado plomo-cobre, debido a la presencia 

de iones cobre soluble en solución. Esto con la 

consecuencia de disminuir el grado del concentrado 

plomo-cobre, ocasionando pérdidas significativas 

por la calidad de los concentrados finales, el cual es 

un problema muy común en las plantas de flotación 

de minerales polimetálicos (plomo, cobre y zinc).

Como alternativa a este problema, se expone 

el uso del reactivo OR-400 en la flotación Pb-

Cu, con la finalidad de controlar la activación de 

zinc por los iones cobre en solución, logrando 

mejorar la selectividad del concentrado Plomo-

Cobre, y aumentando la recuperación de zinc en el 

concentrado de zinc.

El OR-400 es dosificado en la etapa de molienda 

para darle acondicionamiento a la pulpa, en donde 
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los iones cobre son precipitados para que no se 

adhieran a la superficie de las partículas de zinc 

(esfalerita, marmatita y wurtzita), evitando su 

activación y flotación.

Se trabajó sobre una muestra mineral, que 

presentaba fuertes problemas de activación de 

zinc en el circuito de plomo-cobre, ya que el 32.6% 

del zinc se recuperaba en el concentrado, bajando 

el grado de plomo y cobre considerablemente. 

Para conocer las causas de la activación de zinc, se 

realizó un estudio de microscopía electrónica de 

barrido, identificando especies sulfuradas de cobre 

como calcopirita, covelita y calcocita. Estas 2 últimas 

especies se encuentran en bajas cantidades, sin 

embargo, debido a su alta solubilidad, producen 

iones Cu2+ suficientes para interactuar con las 

partículas de zinc, volviéndose hidrofóbicas en su 

superficie, y provocando que se activen y tengan 

una flotación inevitable.

Los resultados metalúrgicos utilizando el OR-400 a 

dosificaciones de 80 g/t a nivel industrial, mejoraron 

la ley de plomo de 45.9 a 57.9 %, disminuyendo la ley 

de zinc de 12.12 a 2.74%, y para el concentrado de 

cobre, la ley se incrementó de 15.1 a 20.2%.

ABSTRACT

The present research focuses on the problem of 

the activation and flotation of Zinc sulphides in the 

Lead - Copper concentrate, due to the presence 

of solution soluble copper ions. This has the 

consequence of reducing the grade of the Pb-Cu 

concentrate, causing significant losses due to the 

quality of the final concentrates, which is a very 

common problem in polymetallic mineral flotation 

plants (Pb, Cu and Zn).

As an alternative to this problem, the use of the 

OR-400 reagent in the Pb-Cu flotation is exposed, 

in order to control the activation of Zn by the 

copper ions in solution, managing to improve the 

selectivity of the Pb-Cu concentrate, and increasing 

the recovery of zinc in the zinc concentrate.

The OR-400 is dosed in the milling stage to give 

conditioning to the pulp, where the copper ions are 

precipitated so that they do not adhere to the surface 

of the zinc particles (sphalerite, marmatite and 

wurtzite), avoiding their activation and floatation.

We worked on a mineral sample, which showed 

strong problems of activation of zinc in circuit Pb-

Cu, because 32.6% of the zinc recovered in the 

concentrate, lowering the degree of lead and copper 

considerably. To find out the causes of zinc activation, 

a scanning electron microscopy study was carried 

out, identifying sulfurized copper species such as 

chalcopyrite, covelite and chalcocite. These last 2 

species are found in low quantities, however, due 

to their high solubility, they produce enough Cu2 

+ ions to interact with the zinc particles, becoming 

hydrophobic on their surface, and causing them to 

become activated and have an inevitable flotation.

The metallurgical results using the OR-400 at 

dosages of 80 g/t at industrial level, improved the 

lead grade from 45.9 to 57.9%, decreasing the zinc 

grade from 12.12 to 2.74%, and for copper concentrate, 

the grade was increased from 15.1 to 20.2%.

1. INTRODUCCIÓN

La flotación plomo-cobre se realiza con una 

depresión simultánea de sulfuros de zinc y pirita, esto 

se logra mediante el uso de cal, cianuro, bisulfito, 

sulfato de zinc y sulfito de sodio, en dosificaciones 

que no afecten la flotación del cobre por el cianuro, y 

del plomo por el bisulfito en altas concentraciones .

La flotación diferencial de minerales polimetálicos 

como plomo-cobre, está basada en el hecho de que 

el mineral de zinc es teóricamente hidrofílico y no 

flotará sin activación. El proceso ideal sería flotar un 

concentrado plomo-cobre sin contener zinc, seguido 
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por la activación de la esfalerita con sulfato de cobre, 

y finalmente la flotación de un concentrado de zinc. 

En la práctica, sin embargo, los minerales sulfuros 

de zinc, como la esfalerita, marmatita y wurtzita, 

tienen un grado variable de hidrofobicidad, por lo 

que algo de zinc flotará erróneamente y se perderá 

en el circuito de plomo-cobre. Esto es un problema 

particular de cada mineral, aunque también las 

principales causas podrían ser: 

a. Asociación mineralógica binaria cobre-zinc o 

plomo-zinc.

b. Reactivos, consumos y puntos de dosificación. 

c. Activación natural de la esfalerita debido a la 

presencia de iones metálicos solubles de Cu, Fe, 

Ag, As, Sb, Cd, tipo de ganga (ácida o básica) en el 

mineral y el agua del proceso. 

Los dos primeros factores pueden ser regulados 

mejorando las condiciones de molienda, dosificación 

de reactivos, eficiencia de remoción de espumas. 

El tercer factor es un tema difícil, aunque puede 

ser parcialmente controlado por dosificación de 

reactivos depresores tales como: sulfato de zinc, 

cianuro, bisulfitos o sulfuro de sodio y OR-400. 

Es muy usual encontrar minerales de zinc activados 

por sales solubles que tiene el mineral en forma 

natural, principalmente, los minerales de cobre 

secundarios, debido a su alta solubilidad con cianuro 

de sodio, ya que en pequeñas concentraciones 

activan fácilmente a la esfalerita, y en estas 

condiciones es muy difícil mantenerla deprimida en 

el circuito plomo-cobre.

La siguiente Tabla muestra la disolución de cada 

especie de cobre en solución con cianuro de sodio, 

en donde se observa que los óxidos de cobre son 

fácilmente disueltos, y en relación con los sulfuros, 

la covelita, calcocita y bornita también son muy 

solubles en presencia de cianuro.

La activación de la esfalerita con cobre depende de 

las especies presentes en la muestra. Por otro lado, 

la activación de la esfalerita con Cu (II) depende 

directamente de la concentración de cobre en 

solución, debido a la formación de especies 

hidrofóbicas en la superficie mineral de zinc.

Además del intercambio de iones, la adsorción 

e incorporación de Cu (II) en la red cristalina de 

la esfalerita, provoca una reacción de oxidación-

reducción en la que el Cu (II) oxida al sulfuro 

del mineral, reduciéndose a Cu(I), dando como 

productos finales a la covelita (CuS), la calcocita 

(Cu2S) y azufre elemental, de naturaleza hidrofóbica; 

la proporción de estas especies en la superficie 

mineral dependerá del tiempo de contacto en el 

acondicionamiento.

El proceso de activación es controlado por una 

reacción de intercambio iónico entre el Cu2+ y el 

Zn2+ , el cual se lleva a cabo mediante la sustracción 

de un mol de Cu2+ (debido a su incorporación 

dentro de la red de la esfalerita) por cada mol de 

Zn2+ que es liberado del mineral. Éste aumento 

en la hidrofobicidad se debe a que, a medida que 

aumenta el 

tiempo de reacción, es decir, el tiempo de 

acondicionamiento, también se incrementa la 
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cantidad de especies hidrofóbicas en la superficie 

mineral.

2.- METODOLOGÍA

Caracterización Mineralógica

Se realizó un estudio de microscopía electrónica 

de barrido de la muestra de cabeza, para conocer 

el estado mineralógico de las especies de interés, 

así como establecer las relaciones texturales que 

guardan las especies de valor económico entre sí y 

con otras especies minerales, además de conocer 

el tamaño y grado de liberación de estas especies.

Los resultados de análisis químico se presentan a 

continuación:

El mineral de plomo es principalmente Galena (68%) 

con una liberación del 61.9%, el resto se encuentra 

en asociación binaria con ganga no sulfurosa, 

multifase y ocluido en borde.

El zinc se presenta principalmente como Marmatita 

(76.6%) y esfalerita (17.5%), las cuales se presentan 

libres en un 27.5%, el resto se encuentra en asociación 

binaria con ganga no sulfurosa, con calcopirita 

diseminada, en multifase y ocluido.

  

El cobre se presenta principalmente como 

Calcopirita (92%). Otras especies minerales de 

cobre son la covelita (5.28%) y calcocita (1.15%), los 

cuales son especies que se solubilizan fácilmente, y 
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ocasionan que los iones cobre activen los sulfuros 

de zinc, con la consecuencia de que floten en el 

concentrado plomo-cobre.

  

A continuación, el resumen de la mineralogía 

identificada en la muestra:

*La muestra presenta 11% de Pirita y como Ganga No 

Sulfurosa se tiene Cuarzo (41%), Calcita (14%), Fluorita 

(1.24%).

Pruebas de flotación Pb-Cu con OR-400

Se realizaron 2 series de pruebas de flotación para 

la evaluación del efecto del OR-400 en la flotación 

plomo-cobre, a diferentes dosificaciones en 

molienda para ver el consumo óptimo del reactivo.

El cuadro de reactivos consiste en una etapa de 

molienda, donde se dosifica OR-400, mezcla de 

sulfato de zinc y cianuro de sodio (relación 1:1), sulfuro 

de sodio y D160. Como promotor, se agregó el A-3418 

y colector XIS en la etapa de acondicionamiento 

primario plomo-cobre.

Las leyes de cabeza utilizadas en esta serie de 

pruebas se presenta a continuación:

769 M E M O R I A  2 0 2 1



Las variaciones de dosificación del OR-400 fueron 

de 5, 10, 20 y 40 g/t.

Los resultados indicaron que a mayor cantidad de 

OR-400, se tiene mejor grado de plomo. Por otra 

parte, se observa que el grado de zinc disminuye 

conforme a la adición del reactivo OR-400, 

disminuyendo su distribución en el concentrado 

bulk.

Con los resultados de las pruebas de flotación, se 

concluyó que la dosificación adecuada se encuentra 

entre 20 y 40 g/t del OR-400, debido a que, a 

comparación de la prueba estándar, el grado de zinc 

disminuyó de 17.4 a 8.14%.

En la siguiente serie de pruebas, se usó la dosificación 

de 0, 40 y 80 g/t de OR-400.

Los resultados indican que, con la dosificación 

de 40 g/t se tienen los mejores resultados, ya que 

el grado de plomo sube a esta dosificación, y la 

recuperación de Pb se mantiene en 61%. Mientras 

que la distribución de zinc, en concentrado primario 

Pb-Cu disminuye de 57.2% a 14.4%.

El análisis del agua de proceso de la mina es el 

siguiente:

Como se observa, el agua tiene alto contenido de 

cobre disuelto, el cual es suficiente para activar el 

zinc en la flotación plomo-cobre.

3.- Resultados a nivel industrial.

El OR-400 se agregó en la etapa de molienda en 

dosificación de 80 g/ton, junto con sulfato de zinc y 

cianuro de sodio (relación 1:1), sulfuro de sodio y D160. 
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Como promotor, se agregó el A-3418 y colector XIS 

en la etapa de acondicionamiento primario plomo-

cobre, observando una mejoría en el grado de los 

concentrados de plomo y cobre, como se puede 

apreciar en los cuadros siguientes;

Concentrado de plomo

Concentrado de cobre

4.- CONCLUSIONES

Con base a los resultados obtenidos en las pruebas 

de laboratorio y a nivel industrial, el reactivo OR-400 

demuestra la capacidad de precipitar los iones Cu2+ 

que se generan por la solubilidad que presentan 

los minerales secundarios de cobre (covelita y 

calcosita), dando como resultado una fuerte 

mejoría en la activación de las partículas de zinc. 

Obteniendo como consecuencia, el incremento del 

grado de los concentrados de plomo y cobre, así 

como el incremento en la recuperación de zinc en el 

concentrado zinc.

Del mismo modo, los resultados a nivel industrial 

se han visto favorables con el uso del OR-400, 

encontrando una dosificación de 80 g/t en el 

proceso. La ley de Pb mejoró de 45.9 a 57.9%, 

disminuyendo la ley de zinc de 12.12 a 2.74%, y para 

el concentrado de cobre la ley se incrementó de 15.1 

a 20.2%.

La activación y flotación de zinc en el concentrado 

plomo-cobre es un problema muy común en 

muchas minas, dando como resultado concentrados 

de mala calidad. Por lo que el OR-400 es una 

alternativa muy atractiva para mejorar el proceso en 

plantas de minerales polimetálicos.
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Resumen

En el presente proyecto de investigación a escala de 

laboratorio se investigó el efecto de las variables de 

mayor impacto en la degradación de cianuro WAD 

y cianuro libre presente en la pulpa de salida de la 

unidad minera la Ciénega a través de la inyección de 

gas ozono, con la finalidad de ofrecer una alternativa 

al tratamiento del cianuro. Después de un análisis 

factorial sobre las principales variables de proceso, 

se estableció una matriz experimental con 65 

pruebas con las que logro establecer que el cianuro 

libre se oxida en una mayor proporción del orden del 

81.96% con respecto a la oxidación del cianuro WAD 

que reportó el 62.42% de oxidación promedio.

El orden en que las variables de proceso impactan 

en la oxidación del cianuro WAD y del cianuro libre 

son las siguientes:

oxidación del cianuro WAD 
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oxidación del cianuro libre

Los resultados mostraron repetitividad y 

reproducibilidad en la degradación del cianuro 

wad y cianuro libre presentes en la pulpa, lo que 

representa un gran impacto en la protección del 

medio ambiente y como una mejora continua en la 

producción sostenible a escala industrial. 

Abstract

In this laboratory-scale research project, the effect 

of the variables with the greatest impact on the 

degradation of cyanide WAD and free cyanide 

present in the pulp from the La Ciénega mining, 

through the injection of ozone gas was investigated 

in order to offer an alternative to cyanide treatment. 

After a factorial analysis on the main process 

variables, an experimental matrix was established 

with 65 tests with which it was possible to establish 

that free cyanide is oxidized in a greater proportion 

of the order of 81.96% with respect to the oxidation 

of cyanide WAD that reported 62.42% average 

oxidation. The order in which the process variables 

impact the oxidation of WAD cyanide and free 

cyanide is as follows: 

cyanide WAD oxidation

Free cyanide oxidation

The results showed repeatability and reproducibility 

in the degradation of the cyanide WAD and free 

cyanide present in the pulp, which represents a 

great impact on the protection of the environment 

and as a continuous improvement in sustainable 

production on an industrial scale.

INTRODUCCIÓN.

Los compuestos de cianuro son utilizados en grandes 

cantidades en el orden de 2.6 millones de toneladas 

por año a nivel mundial. El cianuro de sodio que 

se emplea en la refinación de metales preciosos, 

en la industria química y en la industria de la 

galvanoplastia entre otros procesos, corresponde a 

un 14% de la producción mundial de los compuestos 

de cianuro. Algunos compuestos de cianuro se 

generan como desechos sólidos, como emisiones 

a la atmósfera o asociados con aguas residuales 

como en el caso de la producción de aluminio, en la 

industria acerera, en la producción de gas por citar 

algunos, sin embargo, como contaminante es más 

común que pueda encontrarse en agua y en suelo. 

Debido a su alto grado de toxicidad, principalmente 

para el cianuro libre (HCN y CN-), el nivel máximo 

en sistemas de agua dulce es de 22 µg/l ya que los 

organismos acuáticos son significativamente más 

sensibles al cianuro que los humanos [1]. 

FUNDAMENTOS TEORÍCOS.

2.1 Generalidades del cianuro

El cianuro es un compuesto ampliamente usado en 

el sector minero, que se caracteriza por presentar 

un enlace triple (C≡N) entre un átomo de carbono y 

nitrógeno. Debido a su alta capacidad complejante, 

el ion cianuro puede formar compuestos solubles 

con la mayoría de los metales. Dentro de los 

compuestos de cianuro, el más básico y tóxico es el 

cianuro de hidrógeno (H-C≡N) y que junto con el ion 

cianuro (CN-); ambos compuestos corresponden al 

cianuro libre. 

La tabla 1, muestra las diferentes especies que 

pueden estar presentes en solución, en estado 
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sólido y gaseoso [2].

Como se ha mencionado, el cianuro libre representa 

la forma más tóxica del cianuro; éste se refiere al 

cianuro de hidrógeno soluble, HCN (aq) o al anión de 

cianuro soluble (CN-). El HCN (aq) es un ácido débil a 

un pH de 9.24 a 25° C y que puede disociarse en el 

ion cianuro de acuerdo a la siguiente reacción (1):

La figura 1 muestra la distribución de las especies 

de HCN y CN- como una función del pH para una 

solución acuosa a 25° C.

Tabla 1. Clasificación de los complejos de cianuro [2].

Fase Clasificación Compuesto

Líquida 
(agua)

Cianuro libre HCN, CN-

Complejos metal-
cianuro

Complejos débiles

Ag(CN)2
-, Ag(CN)3

2-, CdCN-, 
Cu(CN)-1

2, Cu(CN)3
2-, Ni(CN)-2

4, 
Zn(CN)-2

4, Cd(CN)-1
3, Cd(CN)-2

4

Complejos fuertes

Fe(CN)6
4-, Fe(CN)6

3-, Co(CN)-3
6, 

Au(CN)2
-, Au(CN)2

-, Pt(CN)4
2-

Cianato, tiocianato CON-, SCN-

Organocianuros Nitrilos, cianohidrinas

Gaseosa Cianuro libre HCN(g)

Cianógeno haluros CNCl (g), CNBr(g)

Sólido Sólidos de metal 
simple

NaCN(s), KCN(s), CuCN(s)

Sólidos metal-
metal álcali o 
alcalinotérreo

K3Fe(CN)6(s), K4Fe(CN)6(s), 
KAg(CN)2(s)

Otros sólidos 
metal-metal

Fe4[Fe(CN)6]3(s), Fe3[Fe(CN)6]2(s),

Figura 1. Distribución de las especies de cianuro libre 

como una función del pH a 25°C [3].

El anión cianuro es un ligando muy versátil que 

reacciona con varios cationes metálicos para formar 

complejos metal-cianuro. La estabilidad de los 

complejos metal-cianuro es variable y requiere de 

las condiciones de pH de moderadas a muy ácidas 

para disociarse. La disociación del complejo metal-

cianuro produce cianuro libre como se observa en la 

reacción 2.

  Los complejos de metal-cianuro débiles son aquellos 

en los que los iones cianuro están débilmente 

unidos al catión metálico de tal manera que pueden 

disociarse en condiciones ligeramente ácidas (pH= 

4 a 6) para producir cianuro libre. Los complejos de 

metal-cianuro fuertes incluye complejos de cianuro 

con metales pesados de transición como el hierro, 

cobalto, platino y oro que requieren condiciones 

ácidas fuertes (pH<2) para disociarse y formar cianuro 

libre. Los complejos de metal-cianuro fuertes son 

más estables en solución acuosa con respecto a los 

débiles y son relativamente menos tóxicos.

2.2 Oxidación del cianuro libre

El cianuro libre se puede oxidar a cianato (CNO-) o 

cianato de hidrógeno (HCNO) dependiendo del pH y 

de acuerdo a las siguientes reacciones.

El cianuro libre puede ser oxidado por un oxidante 

fuerte tal como cloro, hipoclorito, ozono y peróxido 

de hidrógeno, aunque el uso de cloro genera 

subproductos que son muy tóxicos. Bajo condiciones 

neutras a alcalinas el producto final es cianato (CNO-

) que es no tóxico [4]. 

Gurol and Bremen [3] estudiaron la ozonización del 

A I M M G M  A . C . 774



cianuro libre donde encontraron que la molécula 

del ozono O3 reacciona principalmente con el ion 

cianuro; su reacción con el HCN es mínima. Algunas 

de las reacciones identificadas por Gurol y Bremen 

sobre la ozonización del cianuro libre son las 

siguientes [5]:

La reacción directa del ozono molecular con el 

ion cianuro corresponde con la reacción 5. Otras 

reacciones del ozono con el agua, específicamente 

OH- producen el radical superóxido O2
-●, que 

reacciona fuertemente con el ozono para formar el 

radical hidroxilo OH●.

Los complejos débiles de metal-cianuro 

generalmente se oxidan fácilmente por agentes 

oxidantes como el ozono. Los complejos con enlaces 

en la categoría WAD como los complejos de níquel y 

plata se oxidan lentamente. 

2.3 Proceso INCO

El proceso INCO (comercializado por INCO Ltd.) 

ampliamente usado a nivel mundial en el sector 

minero, es uno de los dos procesos patentados para 

la destrucción del cianuro a través del uso de dióxido 

de azufre. El proceso INCO se basa en la oxidación 

del cianuro libre y los cianuros metálicos débilmente 

acomplejados (cianuros WAD) en cianato a través 

de una mezcla de dióxido de azufre (SO2) y aire en 

presencia de un catalizador de cobre soluble a un 

pH controlado como se observa en la reacción 8 [6].

El SO2 requerido en la reacción puede provenir del 

dióxido de azufre líquido, sulfito de sodio (Na2SO3) 

o como metabisulfito de sodio (Na2S2O5) [4]. El uso 

de soluciones de bisulfito de amonio (NH4HSO3) 

han dado buenos resultados, sin embargo, se 

requiere tener cuidado sobre el impacto que se 

podría tener con la adición de amoniaco en los 

efluentes residuales, sin dejar de un lado el costo y 

disponibilidad del reactivo. El oxígeno en la reacción 

puede ser suministrado a través de la inyección 

de aire o a través de oxígeno líquido a alta presión, 

donde la diferencia de una u otra fuente de oxígeno, 

tendrá un efecto significativo en el tiempo de 

reacción de hasta dos o más horas de diferencia.

El catalizador de cobre soluble se agrega como 

una solución de sulfato de cobre pentahidratado 

(CuSO4.5H2O) en una proporción del 10 al 20% con 

respecto a la concentración de cianuro WAD. En el 

caso en que el cobre esté presente en la pulpa de 

mineral por tratar, es posible eliminar la adición del 

sulfato de cobre.

Un proceso típico del proceso INCO requiere de 

dos etapas, donde el dióxido de azufre, la cal y el 

sulfato de cobre se agregan en la primera etapa con 

la inyección continua de oxígeno para completar la 

oxidación del cianuro. En la segunda etapa se lleva la 

precipitación de metales por lo que se requiere de la 

adición de cal y otros químicos como cloruro férrico. 

Las principales variables del proceso incluyen el 

tiempo de retención, la velocidad de alimentación 

del aire u oxígeno, la concentración de cobre, el pH 

y la velocidad de alimentación del dióxido de azufre. 

La cantidad de sulfato de cobre u otro reactivo se 

ajusta en función de la concentración del cianuro 

WAD y se determina mediante evaluaciones de 

laboratorio y/o planta piloto. 

La tabla 2 muestra el desempeño en la destrucción 

del cianuro haciendo uso del proceso INCO, con 

respecto al uso de sus reactivos de varios jales 

provenientes de diferentes unidades mineras.

Los costos de capital para el proceso dependen 

del nivel de cianuro WAD, cianuro de hierro, la 

concentración de cobre en el material sin tratar, 

incluyendo el reactor(es), agitador(es), tuberías, 
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sistema de alimentación para la fuente de dióxido 

de azufre (dióxido de azufre, sulfito de sodio, 

metabisulfito de sodio), sistema de almacenamiento 

y preparación de cal apagada, sin embargo, el costo 

más elevado pudiera estar en la capacidad de 

inyectar la fuente de oxígeno al sistema, partiendo 

de la posibilidad de inyectar aire, oxígeno puro u 

ozono.

Tabla 2. Oxidación de cianuro en jales mediante el 

proceso INCO SO2/aire [3].

Unidad Minera CNTOT (mg/l) Uso de reactivo (g/g) CHTOT

Antes Después SO2 Cal Cu+2

Colosseum 374 0.4 4.6 0.12 0.04

Ketza River 150 5.0 6.0 0 0.30

Equity 175 2.3 3.4 0 0.03

Casa Berardi 150 1.0 4.5 --- 0.10

Westmin Premier 150 <0.2 5.8 --- 0.12

Golden Bear 205 0.3 2.8 --- ---

La eficiencia de la oxidación y degradación del 

cianuro, pudiera estar en el mismo orden con 

respecto a la fuente de oxidación, siendo menos 

eficiente la inyección de aire y más eficiente y por lo 

tanto más rentable la inyección de ozono.

 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL.

Como parte del proceso de beneficio de plata y 

oro, el Grupo Fresnillo hace uso del proceso INCO 

bisulfito de amonio/oxígeno para la destrucción del 

cianuro, el cual trabaja con un PH de 8 a 9. Uno de los 

inconvenientes del proceso INCO y que, de alguna 

forma, se presenta en las unidades mineras del 

Grupo Fresnillo es el alto costo de los procesos por 

los consumos elevados de reactivos, distribución, 

almacenamiento y manipulación.

Grupo Fresnillo está utilizado como reductor 

químico el bisulfito de amonio (NH4HSO3) con un 

pH de 5 a 7, sin embargo, al igual que en el proceso 

INCO, se requiere de una alta concentración de 

oxígeno; lo que hoy en día genera un alto costo 

del proceso (energía eléctrica, oxígeno, sulfato de 

cobre y bisulfito de amonio). En base a lo anterior 

se estableció el siguiente desarrollo experimental 

dividido en dos etapas, para explorar el uso del ozono 

como fuentes de oxidación alterna que permita un 

aumento en la eficiencia de degradación del cianuro 

WAD y cianuro libre a través del uso de bisulfito de 

amonio/ozono (NH4HSO3/O3) con los efluentes que 

se manejan en la mina La Ciénega (Durango). Las 

etapas experimentales se describen a continuación.

Etapa 1.- Pruebas de laboratorio (diseño factorial) 

En esta primera etapa se realizó un diseño 

factorial con las 6 principales variables del proceso, 

empleando el programa Stat-graphics. Las pruebas 

a nivel laboratorio determinaron la viabilidad del uso 

de ozono para la trasformación de CN- a cianato.

Las pruebas se desarrollaron en un reactor cilíndrico 

de fondo semiesférico de un litro de capacidad para 

determinar la transformación del CN- por efecto 

del ozono, empleando la pulpa de la mina que fue 

entregada en porrones de 20 litros los cuales se 

resguardaron en un área oscura con protección a la 

luz del día. 

Al final del tiempo de exposición a la inyección de 

ozono/oxígeno, la pulpa se filtró y el producto de la 

filtración se utilizó para la determinación del cianuro 

libre y cianuro WAD.  

Después de obtener todas las posibles 

combinaciones con las 6 variables del proceso en 

el diseño factorial, el diseño experimental consistió 

en todas las posibles combinaciones de los niveles 

y factores, permitiendo evaluar estadísticamente 

los efectos principales de las interacciones entre los 

factores. El análisis de los experimentos se llevó a 

cabo por medio de la gráfica de Pareto y del análisis 

de varianza (ANOVA).

Etapa 2.- Pruebas de optimización. 

Los mejores resultados del diseño factorial en 
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cuanto el porciento de cianuro libre degradado, se 

tomaron como base para hacer un segundo diseño 

experimental para obtener los valores de las variables 

con los mejores resultados en la degradación del 

cianuro libre para definir los valores óptimos del 

proceso.

RESULTADOS

4.1 Pruebas del diseño experimental 

En base a las seis variables principales del proceso 

INCO tales como: Concentración de ozono, flujo de 

la mezcla ozono/oxígeno, efecto del pH, efecto de 

la temperatura, consumo de NH4HSO3 y tiempo 

de reacción, se estableció una matriz experimental 

conformada por 65 pruebas experimentales. 

Referente a la concentración de ozono, se reporta 

el voltaje del generador de ozono el cual es 

directamente proporcional a la concentración 

de éste. El ozono fue inyectado por medo de aire 

proveniente de un compresor que estaba conectado 

al generador de ozono. La tabla 3 muestra el intervalo 

en el que fueron evaluadas cada una de las variables 

dentro de las 65 pruebas establecidas en el análisis 

factorial.

Los resultados promedio de las 65 pruebas 

ordenados en grupos de diez muestras se reportan 

en la tabla 4 donde se muestra el valor promedio de 

cada diez resultados sobre la oxidación del cianuro 

WAD y cianuro libre.

De la tabla 4 se puede observar que el cianuro libre 

se oxida con mayor velocidad al reportar porcentajes 

de oxidación más altos con respecto al cianuro WAD 

sin especificar aún, cuál de las variables de proceso 

es la que aporta el mayor efecto a la oxidación. 

Tabla 3. Intervalo de evaluación para cada una de las 

variables a evaluar

Variable Unidades Valor por evaluar

Mínimo Medio Máximo

Concentración de Ozono Voltaje 2.8 3.8 4.8

Flujo de O3/O2 SCFM 3 6 9

pH --- 8 9 10

Temperatura ° C 25 25 45

Concentración de NH4HSO3 Kg/Ton 1 1.5 2

Tiempo Minutos 8 16 24

Tabla 4. Valores promedio del porcentaje de oxidación de 

cianuro WAD y cianuro libre

Grupo de 10 
muestras

Promedio de CN- WAD 
oxidado [%]

Promedio de CN- libre oxidado [%]

1 60.12 82.71

2 73.56 96.58

3 52.49 76.83

4 62.11 75.95

5 57.07 67.70

6 69.27 83.90

Los valores óptimos obtenidos para lograr el 100 % 

de la oxidación del cianuro WAD y cianuro libre, caen 

en un rango de confianza del 90 % como se puede 

observar en las gráficas de volumen en la figura 2, 

donde se muestra la interacción entre el flujo de 

O3/O2, tiempo y concentración de NH4HSO3 para la 

oxidación del cianuro WAD y la interacción entre 

el flujo de O3/O2, tiempo y pH para la oxidación del 

cianuro libre.

Figura 2. Graficas de volumen donde se indica el 

porcentaje de oxidación del cianuro WAD y cianuro 

libre en función de tres de sus variables.

Los diagramas de Pareto para el cianuro WAD 

y cianuro libre indicaron el orden en el que las 

variables impactan en el porcentaje de oxidación del 

cianuro. Teniendo que la oxidación del cianuro WAD 

depende del siguiente orden de variables.
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Para la oxidación del cianuro libre, las variables 

mostraron la siguiente secuencia en el impacto.

4.2 Respuesta en gráficas de superficie.

En la siguiente serie de gráficas se presenta la 

respuesta que se tuvo en el porcentaje de oxidación 

del cianuro WAD y del cianuro libre con respecto 

a dos de las variables principales, manteniendo 

constante la concentración de ozono contra el flujo 

de O3/O2, el pH, la temperatura, la concentración 

de NH4HSO3 y el tiempo. Las gráficas de la figura 

3 muestran que a bajas concentraciones de 

ozono y un bajo flujo de O3/O2 se tienen un efecto 

ligeramente negativo en la oxidación del cianuro 

WAD con respecto a la oxidación del cianuro libre, 

sin embargo, a altas concentraciones de ozono y 

alto flujo de O3/O2 cambia su efecto, pasando a ser 

ligeramente positiva, pero con mejores condiciones 

de oxidación para el cianuro libre del orden del 90% 

de oxidación.

Figura 3. Graficas del efecto de la concentración 

de ozono y el flujo de O3/O2 en (a) la oxidación del 

cianuro WAD y (b) oxidación del cianuro libre.

La interacción del efecto entre la concentración de 

ozono y el pH para la oxidación del cianuro WAD es 

mínima como se observa en la figura 4a, ya que no 

hay un cambio sustantivo al aumentar o disminuir 

la concentración de ozono con el aumento o 

disminución del pH, manteniéndose en niveles de 

oxidación del 60 al 70%. Mientras que, con bajas o 

altas concentraciones de ozono y alto pH, se logran 

altos niveles de oxidación del cianuro libre en el 

orden del 80 al 90% (figura 4b).

La relación del efecto combinado entre la 

concentración de ozono y la temperatura (figura 5) 

mostró un comportamiento similar al observado 

entre la concentración del ozono y el pH. No se 

observaron cambios con el aumento y disminución 

en la concentración de ozono y la temperatura 

en el porcentaje de oxidación del cianuro WAD, 

manteniéndose en niveles de oxidación del 60%. 

En caso contrario, se observó un mayor porcentaje 

de oxidación del cianuro libre con el aumento en 

la concentración del ozono y la temperatura (hasta 

45°C) en porcentajes de oxidación entre el 80 y 90%.

Figura 4. Efecto de la concentración de ozono y el 

pH en la oxidación del cianuro Wad (a) y cianuro libre 

(b).

Figura 5. Efecto de la concentración de ozono y la 

temperatura en la oxidación del cianuro Wad (a) y 

cianuro libre (b).

El incremento en el consumo de bisulfito de amonio 

del orden de 2 kg/Ton, promueve ligeramente el 

porcentaje de oxidación del cianuro WAD en valores 

del 70%, tanto con bajas y altas concentraciones 
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de ozono (figura 6a); mientras que el porcentaje de 

oxidación del cianuro libre aumenta con una mayor 

concentración de ozono y de bisulfito de amonio 

(figura 6b) en niveles de oxidación entre el 80 y 90%.

Figura 6. Efecto de la concentración de ozono y 

consumo de NH4HSO3 en la oxidación del cianuro 

Wad (a) y cianuro libre (b).

El incremento en el tiempo de ozonización 

promueve un aumento en el porcentaje de 

oxidación del cianuro WAD tanto a bajas como a 

alta concentraciones de ozono, con porcentajes 

de oxidación del 80% (figura 7a). La oxidación del 

cianuro libre es más evidente con el aumento en 

el tiempo y con altas concentraciones de ozono, 

reportándose porcentajes de oxidación del cianuro 

libre del 90% (figura 7b). De esta forma se logran 

mayores porcentajes de oxidación para el cianuro 

libre con respecto al cianuro WAD.

Figura 7. Efecto de la concentración de ozono y el 

tiempo de exposición, en la oxidación del cianuro 

Wad (a) y cianuro libre (b).

Graficas similares se obtuvieron de las 65 

combinaciones indicadas en la matriz experimental 

para obtener el porcentaje de oxidación del cianuro 

WAD y del cianuro libre con respecto a dos de las 

variables principales. 

En base a los resultados de todas las combinaciones 

establecidas en la matriz experimental, en la tabla 

5 se presentan los valores óptimos estimados para 

la oxidación del cianuro WAD y del cianuro libre, 

donde se puede observar que los valores óptimos 

de pH y de NH4HSO3 difieren para la oxidación del 

cianuro WAD (10 y 2 respectivamente) con respecto 

a los valores para la oxidación del cianuro libre (8 y 1 

respectivamente).

Tabla 5. Valores óptimos estimados para la oxidación del 

cianuro WAD y del cianuro libre

Factor Bajo Alto Valores 
óptimos para 
la oxidación 
del cianuro 

WAD

Valores 
óptimos para la 
oxidación del 
cianuro libre

[Ozono] (Volts) 2.8 4.8 2.8 2.8

Flujo de O3/O2 
(SCFM)

3.0 9.0 9.0 9.0

pH 8.0 10.0 10.0 8.0

Temperatura   (° 
C)

25.0 45.0 25.0 25.0

[NH4HSO3] (Kg/
Ton)

1.0 2.0 2.0 1.0

Tiempo (minutos) 8.0 24.0 24.0 24.0

Las gráficas de volumen son una representación 

clara, donde se observan los valores óptimos 

estimados para la oxidación del cianuro WAD y 

cianuro libre. La figura 8 muestra como el volumen 

correspondiente al máximo valor de oxidación del 

cianuro libre es mayor con respecto al volumen de 

oxidación del cianuro WAD, sin embargo, en ambos 

casos se tienen valores de oxidación superiores al 

70% por lo que es posible trabajar con los valores 

óptimos de oxidación para el cianuro WAD con lo 

que se obtendría la máxima oxidación para ambos 

tipos de cianuro.

CONCLUSIONES

Como resultado de las 65 pruebas experimentales 

establecidas por el análisis factorial sobre las 

principales variables del proceso de oxidación del 
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ozono, se comprobó que el cianuro libre se oxida 

en mayor proporción, logrando hasta el 81.06% de 

oxidación promedio con respecto al cianuro WAD 

que reportó el 62.42% de oxidación promedio. La 

oxidación del cianuro WAD requiere de dos etapas 

considerando que la disociación de los complejos 

metal-cianuro requiere de condiciones de pH ácidas 

en una primera etapa para después producir cianuro 

libre, lo que reduce la cinética de oxidación del 

cianuro WAD a valores de pH de 8, donde se obtuvo 

el mayor porcentaje de oxidación del cianuro libre.

El orden en que las variables de proceso impactan 

en la oxidación del cianuro WAD y del cianuro libre 

son las siguientes:

oxidación del cianuro WAD 

oxidación del cianuro libre

Efectivamente se comprueba como el pH se 

encuentra en el cuarto nivel de impacto en la 

oxidación de cianuro WAD cuando éste se encuentra 

en valores alcalinos, mientras que el pH para la 

oxidación del cianuro libre está en el tercer nivel de 

impacto con un valor de pH de 8.

Figura 8. Graficas de volumen con las condiciones 

óptimas para la oxidación del cianuro WAD y cianuro 

libre.

La concentración de ozono correlacionada con 

el flujo de O3/O2 y el tiempo son los elementos 

principales tanto para la oxidación del cianuro WAD 

y cianuro libre.

La molécula del ozono O3 reacciona principalmente 

con cianuro libre para la formación de cianato (CNO-

); su reacción con el HCN es mínima por lo que es 

recomendable reducir su presencia al trabajar 

con pH altos en las últimas etapas del proceso. 

La disociación del complejo metal-cianuro para 

producir cianuro libre, permite la formación de 

radicales libres (OH●, HO2●), donde ambos, cianuro 

libre y radicales, contribuyen a la destrucción 

oxidativa del cianuro. 

A pesar de que la reacción de ozonización del 

cianuro libre a cianato es una reacción relativamente 

lenta, las seis variables estudiadas en el siguiente 

orden de aparición; concentración de ozono, flujo de 

O3/O2, pH, temperatura, concentración de NH4HSO3 

y tiempo, tienen un efecto positivo en la oxidación 

del cianuro libre. Trabajar en los valores óptimos de 

oxidación del cianuro WAD recomendados, permite 

de igual manera la oxidación del cianuro libre en 

niveles óptimos del 90%.
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RESUMEN

En los procesos de fusión que usualmente son 

posteriores a las lixiviaciones existe una pérdida de 

metales preciosos en las escorias. La eficiencia de 

la separación depende de la calidad de la escoria 

formada, medida en términos de grado de oro y 

plata, por lo que el conocimiento termodinámico de 

esta etapa ayuda a obtener un doré rico en valores y 

una escoria pobre en metales preciosos. 

Sin embargo, aún se encuentran escorias con altas 

concentraciones de metales de valor y en este 

estudio, se prueba con escorias para recuperar gran 

parte de esos valores utilizando un horno diseñado 

para ese objetivo. 

A través de la experimentación se estableció el 

comportamiento termodinámico de la fusión del 

proceso Merrill-Crowe y con el uso del software 

termodinámico FactSage y la química de las 

escorias, se llevó analizó la fusión de escorias para la 
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recuperación de metales.

Palabras clave: Merrill-Crowe; fusión; escorias; 

simulación termodinámica

Abstract

In the melting processes that usually follow leaching, 

there is a loss of precious metals in the slags. The 

efficiency of the separation depends on the quality 

of the slag formed, measured in terms of grade of 

gold and silver, so the thermodynamic knowledge 

of this stage helps to obtain a doré rich in values   and 

a slag poor in precious metals.

However, slags with high concentrations of valuable 

metals are still found and, in this study, slags are 

tested to recover much of those values   using a 

furnace designed for that purpose.

Through experimentation, the thermodynamic 

behavior of the fusion of Merrill-Crowe process 

was established and with the use of FactSage 

thermodynamic software and slag chemistry, the 

slag fusion was analyzed for metal recovery.

Key words: Merrill-Crowe; fusion; slags; 

thermodynamic simulation

Introducción

En los procesos pirometalúrgicos que usualmente 

son posteriores a las lixiviaciones, existe una 

pérdida de metales preciosos en las escorias, 

este atrapamiento depende de las condiciones 

de operación y del diseño de los hornos, por 

consiguiente, varía mucho de una planta a otra. 

Se pueden distinguir varias causas principales que 

originan estas pérdidas: desde la concentración 

inicial del fundido, las temperaturas de operación, la 

eficiencia del equipo usado, la apropiada cantidad 

y combinación de fundentes, etc. [1-3]. La eficiencia 

de la fundición depende de la calidad de la escoria 

formada, su composición en base a metales 

preciosos y las proporciones utilizadas para realizar 

una buena separación [4].

Con este estudio se analiza el comportamiento 

dentro de la fusión del precipitado que se utiliza 

en el proceso Merrill-Crowe y se cuantificarán 

las pérdidas de valores en la escoria, así como las 

condiciones en cómo se llevará a cabo la fusión de 

escorias para alcanzar recuperaciones de oro y plata 

superiores al 95% [5-7].

Análisis de la fusión del precipitado en el proceso 

merrill-crowe

Para entender el proceso de fusión que se lleva a 

cabo en la empresa se analizan los componentes 

que intervienen alrededor de la obtención del doré.

Fundentes

Cada proceso de fusión está en función de la 

composición del precipitado, y de manera particular, 

cada empresa genera su propia combinación de 

fundentes que le ayuda a generar una escoria fluida 

y cargada de elementos no deseados, y un doré rico 

en los metales preciosos. En minera Bacis se utiliza la 

relación de fundentes basados en bórax, carbonato 

de sodio, sílice y nitrato de sodio.

Precipitado

El precipitado proveniente del Merrill-Crowe es el 

concentrado de metales preciosos que se lleva a 

fusión en un horno de inducción para la obtención 

del doré, se analiza utilizando FRX y DRX, además 

con la sugerencia del FactSage en las especies 

termodinámicas más favorables, se utiliza el 

análisis mineralógico del HSC 9 para comprobar la 

composición en peso que concuerde con los datos 

de los análisis químicos reportados por el laboratorio 

del CIDT.
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El precipitado es rico en plata y se presenta en gran 

parte como acantita (Ag2S) (figura 1c y d), siendo el 

hierro el siguiente componente más abundante. El 

sistema EDS que detecta los rayos X emitidos del 

MEB en la muestra es controlado por el software 

Genesis y establece las proporciones molares de 

elementos que hay por área, ayudando a definir la 

especie en función estos resultados. En las imágenes 

se encuentran también otros compuestos como la 

galena (figura 1a y 1c), la esfalerita (figura 1a) y lenaita 

(figura 1b), además de la acantita (figura 1d). 

Figura 1. Imágenes tomadas mediante electrones 

retrodispersados a 25KV a: a) 800x, b) 2000x, c) 

3000x y d) 6000x.

Doré

Como producto principal de la fusión, se obtuvo 

un doré rico en plata, principalmente, pero que 

también tiene aún pequeñas cantidades de 

impurezas (plomo, cobre, zinc y hierro) que serán 

eliminadas posteriormente en un proceso de 

refinación química.

Escoria

En la tabla 1, están los resultados de la caracterización 

elemental y de especies de las escorias. Su 

estructura compleja dificulta este procedimiento 

dado que muchas de sus especies no pueden ser 

cristalizadas y detectadas por medio de difracción. 

Hay que considerar que este análisis no tuvo la 

presencia de fundentes, que originan otra serie de 

reacciones para la formación de una escoria con 

compuestos no deseados, que es el análisis que se 

lleva en etapas posteriores.

También existe la limitante de que la técnica de 

fluorescencia de rayos X, no visualiza los elementos 

ligeros, por lo que se tienen que analizar por medios 

químicos para establecer las cantidades de carbono 

y boro principalmente.

Con los mapeos en el MEB (figura 2a), se comprueba 

que la plata está asociada al azufre y no con el zinc 

(debido probablemente a la cementación del oro y 

plata en el exterior de la partícula de zinc), mientras 

que el hierro está relacionado con el oxígeno.  

También se encuentra al oro unido a la plata (figura 

2b).

EDS Ag

ZnS

b)a)

Figura 2. Micrografías de MEB obtenidas mediante: 

a) mapeos y b) electrones retrodispersados a 25 KV 

a 1000X.

En la tabla 1 se muestra el resultado de todos los 

análisis realizados en los fundentes, precipitado, 

dore y escoria.

Tabla 1. Resultados de la caracterización hecha a 

materias y productos del proceso de fusión del 

Merrill-Crowe

P I R O M E T A L U R G I A  D E  L A  F U S I Ó N  D E L  P R O C E S O  M E R R I L L- C R O W E  Y  D E  L A  F U S I Ó N  D E  E S C O R I A S 784



Fundente Fórmula % peso Especie/
Elemento Fórmula % peso Elemento Fórmula % peso Especie/

Elemento Fórmula % peso

Carbonato 
de sodio Na2CO3 30 Acantita Ag2S 28 Plata Ag 92.004 Acantita Ag2S 31.7

Bórax Na2B4O7 10 Sulfato de
sodio Na2SO4 24.6 Plomo Pb 3.92 Magnetita Fe3O4 15.1

Sílice SiO2 12 Franklinita Fe2ZnO4 12 Cobre Cu 1.39 Silicato de 
sodio-zinc Na2ZnSiO4 12.5

Nitrato de 
sodio NaNO3 10 Cuarzo SiO2 7.9 Oro Au 1.16 Sulfato de 

sodio Na2SO4 11.9

Harina C 7 Plata Ag 6.5 Zinc Zn 0.793 Cuarzo SiO2 6.5
Rebaba Fe variable Lenaita AgFeS2 4 Hierro Fe 0.135 Galena PbS 2.1

Galena PbS 2.7 Otros --- 0.598 Seleniuro 
de hierro FeSe 1.5

Pirita FeS2 2.4 Esfalerita ZnS 0.2
Calcosina Cu2S 1.5 Otros --- 18.5
Esfalerita ZnS 1

Fundentes y Escorificantes Doré EscoriaPrecipitado

Análisis del proceso de fusión Merrill-Crowe

Con la identificación de especies, se creó un balance 

en masa albergando las condiciones de entrada 

y salida alrededor del horno de inducción de la 

etapa final del proceso Merrill-Crowe. Debido a la 

diferencia en tiempo de las muestras tomadas, se 

logró obtener un promedio por parte de la empresa 

Bacis, de todos sus flujos del mes de octubre, y fueron 

esos valores los que se utilizaron para completar el 

balance de materia realizado en una hoja de Excel, 

quedando como se presenta en la tabla 2 (balance 

por elemento) y en el cual, fueron el Ag, Au, Pb, Cu, 

Na los elementos base para efectuar los cálculos. 

Tabla 2. Balance de materia por elementos en el 

horno de inducción del proceso Merrill-Crowe de 

Minera Bacis.

MASA (kg)
Composición Kg Composición Kg Composición Kg Composición Kg Composición Kg Composición Kg Composición Kg

Au (kg/ton) 4.31 0.431 11.60 0.352 0.04 0.004
Ag (kg/ton) 327.693 32.769 920.04 27.896 15.7135 1.452

Pb % 2.3 2.300 3.92 1.189 0.142 0.131
Cu % 1.19 1.190 1.39 0.421 0.474 0.438
Fe % 7.63 7.630 0.135 0.041 23.16 21.404
Si % 3.68 3.680 5.610 0.447 10.19 9.418
Zn % 3.95 3.950 0.793 0.240 2.24 2.070
S % 12.55 12.550 6.57 6.072

Na % 7.95 7.950 12.06 1.206 43.38 13.014 27.05 2.705 15.8 14.602
B % 11.34 1.134
O % 71.31 7.131 45.29 13.587 56.47 5.647 6.39 0.509
H % 5.29 0.529
C % 11.33 3.399 58.119 1.326
N % 16.48 1.648
Al % 0.748 0.748 1.59 1.469
Ca % 0.457 0.457 0.696 0.643
K % 0.48 0.444

TOTAL 73.71 73.710 100.00 10.000 100.00 30.000 100.00 10.000 70.12 2.281 99.40 30.139 62.92 58.148

ESCORIAS
100 10 30 10 7.960 30.32 92.42

Precipitado BORAX Na2CO3 NaNO3 SiO2 y Harina DORE

Se destaca que no hay un balance totalmente 

ajustado alrededor del horno de inducción, dado 

que no fueron cuantificables las salidas gaseosas, ni 

las pérdidas en el sangrado de los productos. Este 

balance es una representación global donde se 

muestra la separación eficiente del Fe y del Zn del 

doré y se explica el origen de varios de los elementos 

presentes en la escoria.

La intención es comparar los resultados expuestos. 

Con los datos elementales del precipitado y de los 

fundentes, se introdujo al software FactSage para 

que determinara termodinámicamente el posible 

comportamiento de los compuestos que en el 

equilibrio se generaron en función de la temperatura 

(figura 3). 

Figura . Compuestos en equilibrio en función del 

precipitado y fundentes.

 Y a partir de esta gráfica, se establecieron 

algunas reacciones que coindicen con las especies 

identificadas de las escorias. Hubo compuestos 

que fueron confirmados con los análisis DRX y FRX, 

como la sílice, la acantita (Ag2S), el sulfato de sodio, 

la plata y la magnetita (Fe3O4), pero abre también 

la posibilidad a la observación más cuidadosa de 

compuestos como el sulfato y carbonato de hierro, 

que termodinámicamente son probables, sin 

embargo, la cinética no es evaluada e interviene 

para poder encontrar estos compuestos

En la tabla 3, se presentan las reacciones calculadas 

en el HSC. Primero las reacciones que conllevan 

un cambio de calor latente debido a las altas 

temperaturas que hay en el horno y después 

se calcula tanto el calor de la reacción (ωH°, kJ) 

mostrando si las reacciones son exo o endotérmicas, 

y la energía libre de Gibbs (ωG°, kJ) indicando sólo las 

reacciones espontáneas. 

Tabla 3. Reacciones probables en el horno de 
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inducción a 1000°C.

Reacciones de cambio de fase ωH°r (kJ) Tfusión (°C)
Au(s) → Au(l) 12.70 1063.0
Ag(s) → Ag(l) 11.30 960.8

Na2SO4(s) → Na2SO4(l) 23.50 883.9
Ag2S(s) → Ag2S(l) 7.89 835.9

Na2B4O7(s) → Na2B4O7(l) 81.17 743.0
Reacciones de descomposición ωH°r (kJ) ωG° (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
Reacciones de desplazamiento ωH°r (kJ) ωG° (kJ)

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

Análisis de la fusión DE LAS ESCORIAS GENERADAS EN EL PROCESO MERRILL-CROWE

Con la caracterización hecha a un lote de escoria de Bacis por FR-X, DR-X y su análisis químico (tabla 4), se 

procedió al estudio de su comportamiento en la fusión de muestras que fueron cuarteadas y homogenizadas 

para su posterior uso. 

Tabla 4.Composición de escoria.

Elemento Composición 
(% en peso) Especies Composición 

(% en peso)
Plata Ag 27.6 Acantita Ag2S 31.7

Oxígeno O 16.4 Magnetita Fe3O4 15.1
Azufre S 13.9 Silicato de sodio-zinc Na2ZnSiO4 12.5
Hierro Fe 11.5 Sulfato de sodio Na2SO4 11.9
Sodio Na 6.9 Cuarzo SiO2 6.5
Silicio Si 4.7 Galena PbS 2.1
Zinc Zn 4.1 Seleniuro de hierro FeSe 1.5

Plomo Pb 1.9 Esfalerita ZnS 0.2
Cobre Cu 1.2
Oro Au 0.06

Esta escoria fue sometida a un estudio de ATG con la finalidad de conocer el comportamiento que tendría 

la escoria al someterla a altas temperaturas. El gráfico resultante muestra cinco etapas principales, en la 

figura 4 se muestran las temperaturas a las que empiezan estos cambios, la temperatura máxima que se 
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alcanza y el cambio de energía por unidad de masa.

Se muestran reacciones 

exotérmicas importantes a partir 

de los 354.3°C y continúan a los 

484, 564 y 715.5°C, en los que 

la muestra aumenta de peso 

un 20.52%, considerando que 

pudieran suceder reacciones 

de oxidación. Se contaba con la 

referencia del HSC de la acantita 

(Ag2S) y que sigue congruente 

con el pico endotérmico que se 

presenta en este diagrama a los 

835°C.

Figura 4. ATG de la escoria Bacis.                  

Fases generadas de la fusión

Una vez enfriadas las muestras a temperatura ambiente, se encontró que en cada prueba se generan tres 

fases, como se presentan en las imágenes de la figura 5. La capa superior es blanca (figura 5a) y se encontró 

que la primera fase era en un 93% sulfato de sodio (Na2SO4) debido a la cantidad de sodio y azufre que 

presenta la muestra. La fase que está situada abajo (figura 5b) es oscura y homogénea y corresponde a 

la escoria, mientras que en el fondo está la fase metálica. Mientras que la última corresponde al botón 

metálico (figura 5c) encontrado al fondo del crisol.

Figura 5.Fases generadas en la fusión a) capa superior, b) capa intermedia c) capa inferior.

Se realiza un análisis a las especies encontradas en la fusión de la escoria y se caracterizan por FR-X y 

DR-X. Además, se establecieron las condiciones más apropiadas para buscar la recuperación de metales 

preciosos y para establecer el comportamiento y el efecto de la temperatura y el tiempo en la fusión. La 

capa intermedia (tabla 5) es una mezcla compleja de óxidos y fundentes propios de una escoria.
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Tabla 5. Resultados en FR-X de la capa intermedia a 

diferentes temperaturas.

Elemento
% en peso

1000°C 1100°C 1200°C
O 39.07 40.15 43.89
Na 15.95 15.84 14.07
Fe 14.55 14.65 11.94
Si 12.68 14.07 18.28
Zn 4.65 4.14 3.04
Ag 4.51 2.84 0.20
S 3.12 2.33 0.43
Al 1.58 2.04 4.11
Ca 1.30 1.43 1.59

En el análisis de fluorescencia se apreció una 

disminución en la pérdida de plata, azufre y zinc 

en la capa de la escoria congruente al aumento 

de temperatura, esto debido a que son elementos 

que van colectándose en el fondo de la muestra; 

suceso contrario con el oxígeno, silicio, aluminio y 

calcio, que presentan una tendencia a subir debido 

al aumento en la concentración de la formación de 

óxidos y silicatos propios de la escoria.

La capa que se encontró en el fondo del crisol era la 

del botón metálico, que se compone principalmente 

de acantita, esfalerita (ZnS) y oro metálico en 

forma homogénea y compacta (figura 5c). Los 

resultados se muestran en la tabla 6, registrando 

los porcentajes de oro y plata que se obtuvieron por 

ensaye al fuego.

Tabla 6. Recuperación de Au y Ag (% en peso) en 

cada prueba.

No. Prueba % Ag recuperada % Au recuperado

1 43.32 43.73

2 77.16 76.77

3 73.63 76.24

4 98.56 97.41

5 49.44 14.70

6 78.71 74.00

7 78.72 78.58

8 98.67 93.65

Esto demuestra que la temperatura es un factor 

importante en la separación de la plata y el oro. 

A pesar de las horas empleadas, ambas tienen 

un comportamiento similar en el que el tiempo 

no representa una variable determinante en el 

porcentaje de recuperación, y si es considerable, al 

mantener esa temperatura constante por el triple 

de tiempo. Tomando en cuenta estos resultados, 

se determinó que una hora de fusión es suficiente 

para asegurar el equilibrio químico y la temperatura 

de 1200°C es favorable para el cumplimiento de la 

fusión de la escoria y, por lo tanto, en el asentamiento 

del oro y plata para su posterior recuperación.

Análisis termodinámico

El resultado del ATG, permitió comprobar el cambio 

de fase de la acantita y pueden considerarse los 

siguientes calores latentes (tabla 7) que se llevan a 

cabo.

Tabla 7.Calores latentes que se llevan a cabo en la 

fusión de la escoria.

Reacción Temperatura (°C) ωHr° (J/g)

Ag2S(s) → Ag2S(l) 836.85 31.41

Au(s) → Au(l) 1063 63.73

Na2SO4(s) → Na2SO4(l) 883.85 167.90

Na2O(s) → Na2O(l) 1047 715.92

Los resultados se verificaron termodinámicamente 

en el HSC y en la tabla 8 se muestran las reacciones 

que representan el proceso de fusión de las escorias 

a 1200°C, temperatura a la que se tuvieron mejores 

resultados de recuperación.

Tabla 8.Reacciones factibles en la fusión de escorias 

a 1200°C.

Reacción ωHr° (J/mol) ωG° (J/mol)

2Fe3O4 + 2SiO2 + Si → 3Fe2SiO4 -415,846 -407,489

3Fe2SiO4 + O2 → 2Fe3O4 + 3SiO2 -483,348 -241,641

Na2ZnO2 →Na2O + ZnO 256,772 -127,124

ZnSiO3 + ZnO → Zn2SiO4 -23,166 -37,916

2ZnO + SiO2 → Zn2SiO4 -31,777 -35,087

2FeO + SiO2 → Fe2SiO4 -35,367 -16,170

ZnSiO3 → ZnO + SiO2 8,611 -2,830

Separación de oro y plata de la escoria
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La fusión generó en el vaciado una muestra que contiene básicamente dos fases: la superior que es 

homogénea y que contiene elementos no deseados propios de una escoria (figura 6a) y la fase inferior es 

metálica (figura 6b), con mayor dureza y de la cual, se realizan análisis para conocer su composición.

Figura 6. Imágenes de las fases generadas de la fusión de escorias a) Escoria y fase metálica b) Corte 

transversal de la fase metálica.

Antes del ensaye químico de los dorés obtenidos, se tomaron muestras con mayor área superficial para 

analizarse por medio de FR-X. La intención fue visualizar una composición general entre ellos para definir 

los principales elementos a analizar. Los resultados se presentan en la tabla 9.

En la tabla 10, se muestran los resultados del análisis cualitativo por DR-X hechos a las fases metálicas. No es 

posible calcular las cantidades de cada especie porque toda la muestra fue preparada para DR-X y aunque 

no es destructiva la prueba, no se alcanzaba a realizar el análisis químico por elemento de cada especie.

Tabla 9. Resultados en pruebas de separación de metales.

Prueba Fundente Temp. (°C)
Cantidad 
de Fund. 
(% peso)

Masa de 
escoria (% 

peso)

Masa de 
doré

 (% peso)

Plata 
recup.

 (% peso)
1

Na2CO3

1100
0 30.24 50.02 93.22

2 10 38.96 46.55 94.68
3 20 39.10 45.30 95.60
4

1150
0 43.20 44.12 93.11

5 10 49.67 39.64 95.24
6 20 50.97 40.17 96.09
7

1200
0 43.70 45.70 96.94

8 10 49.91 42.33 96.54
9 20 51.08 39.88 97.22
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10

Bórax

1100
0 30.24 50.02 93.22

11 10 49.27 43.15 96.11
12 20 58.93 38.90 97.41
13

1150
0 43.20 44.12 93.11

14 10 61.29 37.36 97.55
15 20 61.43 35.72 99.23
16

1200
0 43.70 45.70 96.94

17 10 59.46 40.86 98.41
18 20 67.00 37.35 99.68

Tabla 10. Resultados de las fases metálicas por FR-X con los dos fundentes.

Elemento
% en peso

1100°C 
S/F

1100°C 
Na2CO3

1100°C 
Bórax

1150°C 
Na2CO3

 1150°C 
Bórax

Plata Ag 24.15 56.8 69.4 49.22 58.28
Azufre S 40.40 31.55 19.85 43.3 14.45
Hierro Fe 1.87 5.49 3.87 2.29 10.86
Calcio Ca 3.69 0.14 0.31 0.76 1.34
Potasio K 1.84 1.08 0.7 1.75 0.49
Silicio Si 0.3 0.71 3.33 0.46 7.98

El decremento en la masa de la fase metálica al aumentar la cantidad de fundente fue más significativo 

con el bórax, por lo que se tuvo una cantidad menor de metales. Esto se comprobó con el análisis realizado 

en FR-X y la suma de los valores obtenidos en un solo porcentaje de elementos (Ca, K, Si y Fe) considerados 

como impurezas. La cantidad presente en la fase metálica aumenta utilizando Bórax, mientras que el 

Carbonato las disminuye conforme aumenta la temperatura.

horno flash para el tratamiento de escorias

El horno flash (figura 7) consta de un despachador de escoria que recibe la escoria gruesa y la distribuye 

para entrar al horno donde se mantiene una puerta cerrada para mantener la temperatura. 

Utiliza dos flamas intensivas que trabajan con 

una mezcla de gas natural y aire; la primera flama 

realiza la fusión de la escoria gruesa y la segunda 

flama es para la escoria fina que tiene su entrada 

en la lateral derecha del horno. La escoria gruesa 

llega a distribuirse sobre una cama de esferas de 

concreto para altas temperaturas, que ayudan a la 

distribución de calor y mantienen en esta sección 

a los sólidos que no han cambiado de fase aún. El 

sistema basculante ayuda a que por pueda sangrar 

la fase metálica y la escoria por lugares opuestos. 

El horno deberá estar recubierto internamente 

con material refractario para altas temperaturas 

que protegerá al horno y disminuirá la pérdida de 

calor hacia los exteriores. También se considera un 

sistema de atrapamiento de sólidos y gases a la 

salida de los ductos superiores para recuperar los 

finos y disponer de manera adecuada a los gases de 
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salida.

Figura 7.Horno flash para fusión de escorias a) vista frontal, b) corte trasversal.

Lo fundido fluye debajo de esta sección y se encuentra con la fusión de la escoria fina que entró por una 

entrada lateral derecha. Se mantiene a cierta temperatura todo lo fundido y se le da el tiempo y espacio 

suficiente para favorecer la generación de fases. La plantilla hecha en el software SolidWorks (figura 9). 

Figura 9.  Ensamblaje del Horno Flash.
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CONCLUSIONES

En el análisis termodinámico y la recuperación de 

metales preciosos a partir de la fusión de escorias 

provenientes de Minera Bacis, se concluye lo 

siguiente:

• El balance de materia alrededor del horno de 

inducción utilizado en la fusión de precipitados 

generados del Merrill-Crowe, muestra que hay 

una pérdida aproximada del 1% de oro y del 6% 

de Ag que se queda en las escorias; éstas son 

ricas en Fe, Na, S y Zn, formando principalmente 

por silicatos.

• En el proceso de fusión, cerca del 76% en peso 

del material de entrada es obtenido como 

escoria, y si se considera la concentración más 

baja registrada en esta fase en 6.95 kg de Ag/

ton, significa que hay una pérdida mínima 

de plata de 5 kg por cada tonelada tratada 

de precipitado que provoca la intención de 

recuperación de este estudio.

• También se demostró que la pérdida de plata 

fue principalmente por atrapamiento mecánico 

y que aún en esta etapa se tiene que trabajar 

en la completa reducción de la acantita para 

provocar el adecuado asentamiento de la plata 

reducida en la fusión. 

• La fusión de las escorias producidas en la 

fusión del precipitado del Merrill-Crowe, a 

temperaturas entre 1000 y 1200°C, muestra la 

formación de tres fases en todos los casos: la 

generación de una capa de Sulfato de Sodio en la 

parte superior; por debajo de ésta se encuentra 

la escoria (mezcla de varios óxidos y silicatos) y 

en el fondo se colecta una fase metálica que es 

posible recuperar. 

• El aumento en la temperatura no afectó 

significativamente el tiempo de fusión de la 

escoria, pero sí mejora la composición de la 

escoria haciéndola más rica en elementos no 

deseados como el Al, Ca y Si, mientras que 

disminuye la presencia de metales valiosos 

como la Ag, al igual que el S y Zn, que son 

elementos que se encontrarían en la fase 

gaseosa de la fusión.

• En la separación de la fase metálica posterior a 

la fusión, se usaron dos fundentes para observar 

el comportamiento y obtener una mejor 

recuperación en el producto vaciado. Con una 

mayor cantidad de flujo y altas temperaturas, la 

masa de escoria obtenida después de la fusión 

se maximizó y la cantidad de masa en el doré 

se minimizó. La temperatura de 1200°C con 20% 

de masa de flujos fue la más apropiada para la 

recuperación de plata y fue 2.46% en peso mejor 

que el bórax, pero las impurezas (Cu, Fe, Pb y Zn) 

asociadas con el metal recuperado aumentaron. 

Debe considerarse que este fundente es más 

caro y tiene un efecto negativo en la corrosión de 

las paredes que lo contienen. Con carbonato de 

sodio, el doré se obtuvo con menos impurezas 

asociadas y tiene la ventaja de ser menos costoso. 

Se descubrió que la temperatura es el factor que 

influye significativamente en la recuperación 

de la plata y disminuye la viscosidad. Se 

sugiere que la generación de gases debido a la 

descomposición del carbonato en CO2 puede 

conducir a gotas de metal en la liberación del 

gas a través de la escoria, lo que disminuye la 

recuperación del metal.

• Se elabora el plano con dimensiones y detalles 

sobre el horno flash que cumple con la 

generación de un doré rico en oro y plata a partir 

de la fusión de escorias. Dicho horno opera bajo 

las condiciones anteriormente explicadas.

Estas conclusiones son efectivas para estas escorias 

en particular.  Aún siguiendo el mismo proceso, 

es indispensable realizar un estudio previo para 

asegurar las condiciones que se deben tener con 

otras escorias.
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RESUMEN

El liderazgo en las organizaciones viene transitando 

un proceso de transformación muy importante en 

muchos aspectos. El modelo tradicional de mando-

control, aunque se diga que ya no funciona todavía 

sigue subsistiendo, sigue teniendo vigencia dentro 

de las organizaciones; estamos en un momento de 

transición en donde lo tradicional, teóricamente 

ha muerto, pero sigue existiendo y lo nuevo que 

dirige su mirada al desarrollo de las personas, ha 

nacido. Pero todavía no es algo que generalmente 

se practique.

El paradigma del liderazgo tradicional, en donde 

un líder era aquel que tenía seguidores y ejercía 

influencia, se está dejando atrás. Para salir de este 

paradigma tenemos que salir de la influencia al 

desarrollo.

Actualmente, las empresas necesitan líderes que 

sean capaces de influir, promover, potenciar valores, 

desarrollar competencias y, sobre todo, que sepan 

transmitir entusiasmo a través de generar una visión 

que sirva como motor de arranque en las personas. 

Esta visión debe de estar alineada con la misión y 

visión de la organización, basada en el equilibrio 

entre la libertad y la autoridad, con la finalidad 

M O D E L O  D E  L I D E R A Z G O  M I N E R O S  E N  E X C E L E N C I A 794

MODELO DE 
LIDERAZGO MINEROS 
EN EXCELENCIA

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf


de reconocer el potencial de cada colaborador e 

impulsarlo para su desarrollo. 

Ahora, el liderazgo lo podemos y debemos plantear 

desde acciones o conductas, ya no desde las 

características personales que exigían que las 

personas tuvieran empatía, carisma, etc. 

Así que se plantea una idea de modelo de liderazgo 

con 6 conductas o responsabilidades que el Minero 

en Excelencia debe ejercer.

• Saber escuchar

• Crear Visión como motor de arranque

• Generar estados emocionales positivos

• Empoderar y delegar responsabilidad 

• Generar sinergia y trabajo en equipo

• Facilitar el desarrollo del potencial humano

Si todo esto lo llevamos al mundo organizacional y 

podemos tener esta mirada de acompañar a la gente 

ante los distintos desafíos, estaremos practicando el 

modelo propuesto, generando creatividad colectiva, 

trabajo de equipo, dominio emocional y podríamos 

superar nuestros estándares de desempeño y lograr 

nuestros objetivos.

ABSTRACT

Leadership in organizations is going through a 

very important transformation process in many 

aspects. The traditional model of command-control, 

although it is said that it no longer works, continues 

to exist. It is still valid within Organizations; we are 

in a moment of transition where the traditional has 

theoretically died, but still exists and the new that 

focuses on the development of people, has been 

born. But it is not yet something that is generally 

practiced.

The paradigm of traditional leadership, where a 

leader was an individual who had followers and 

exerted influence, is being left behind. To get out 

of this paradigm we have to move from influence 

to development.

Currently, companies need leaders who are 

capable of influencing, promoting, enhancing 

values, developing skills and, above all, who knows 

how to transmit enthusiasm by generating a vision 

that serves as a driving force for people. This vision 

must be aligned with the mission and vision of 

the organization, based on the balance between 

freedom and authority. With the purpose of 

recognizing the potential of each collaborator and 

promoting his or her development. 

Now leadership can and should be approached 

from actions or behaviors, no longer from personal 

characteristics that demanded people to have 

empathy, charisma, etc. 

So, we propose an idea of a leadership model with 

6 behaviors or responsibilities that the Miner in 

Excellence must exercise.

Know how to listen

• Create “Vision” as a starting engine

• Generate positive emotional states

• Empower and delegate responsibility 

• Generate synergy and teamwork

• Facilitate the development of human potential

If we take all this to the organizational world and we 

can have this view of accompanying people in the 

face of different challenges, we will be practicing 

the proposed model. This way we may generate 
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collective creativity, teamwork, emotional mastery 

and also exceed our performance standards to 

achieve our objectives.

INTRODUCCIÓN

El liderazgo en las organizaciones viene transitando 

un proceso de transformación muy importante en 

muchos aspectos. El modelo tradicional de mando-

control, aunque se diga que ya no funciona, todavía 

sigue subsistiendo, sigue teniendo vigencia dentro 

de las organizaciones. Estamos en un momento de 

transición en donde lo tradicional teóricamente 

ha muerto, pero sigue existiendo y lo nuevo que 

dirige su mirada al desarrollo de las personas, ha 

nacido, pero todavía no es algo que generalmente 

se practique.

Estos últimos dos años han generado muchos 

cambios en el entorno empresarial. Sobre todo, ha 

forzado a los jefes a ser más líderes que nunca, para 

poder liderar el cambio y seguramente, en más de 

una ocasión te has preguntado, ¿cómo ser un buen 

líder?

La pregunta es: ¿por qué habiendo tantos cursos 

de liderazgo, libros, teoría, además de abundante 

información en la red informática, hay muy pocos 

líderes? A pesar de que las organizaciones se 

esfuerzan por construir un equipo conformado por 

auténticos líderes, sin embargo, tristemente en la 

práctica sigue persistiendo el paradigma de estilo 

mando-control.

Actualmente, las empresas necesitan líderes 

que sean capaces de influir, promover, potenciar 

valores, desarrollar competencias y, sobre todo, 

que sepan transmitir entusiasmo. Esto se lograría a 

través de generar una visión que sirva como motor 

de arranque en las personas alineada con la misión 

y visión de la organización, basada en el equilibrio 

entre la libertad y la autoridad. Con la finalidad 

de reconocer el potencial de cada colaborador e 

impulsarlo para su desarrollo. 

El modelo Mineros en Excelencia se basa en que el 

Liderazgo es aquello que trabaja para agregar valor 

a la gente con la cual convive y comparte sus tareas 

día con día. Así que el líder no es aquel que tiene 

más seguidores, sino aquel que se compromete a 

desarrollar nuevos líderes.

Tradicionalmente, la definición de liderazgo apunta 

hacia la característica de tener influencia, de tener 

seguidores; pero esto actualmente es insuficiente si 

nos trasladamos al mundo de las organizaciones, ya 

que esto aplica dentro de lo que sería el liderazgo 

social, pero ya no en lo organizacional.

Ahora debemos tener respuestas a ¿qué mundo 

queremos construir? ¿De qué manera nos vamos a 

relacionar, a vincular o a comunicar? ¿Cómo vamos 

a entender el poder o la autoridad? Preguntarnos 

¿qué implica conducir personas?

El paradigma del liderazgo tradicional en donde 

un líder era aquel que tenía seguidores y ejercía 

influencia, se está dejando atrás. Para salir de este 

paradigma tenemos que salir de la influencia al 

desarrollo.

El objetivo de la influencia es lograr que el otro haga 

lo que yo quiero. El desarrollo es el compromiso de 

acompañar a las personas y lograr que saquen su 

máximo potencial hasta ser su mejor versión. Los 

líderes no crean seguidores, desarrollan líderes.

Este modelo propuesto invita a sensibilizar y 

comprometerse. A rediseñarse como líderes 

generadores de nuevas realidades, dejando 

eventualmente hábitos de seguidores, que vienen 

produciendo los liderazgos autoritarios.

El Minero en Excelencia observa a la organización 

como una red de compromisos conversacionales, 

olvidándose de la habitual manera centrada en el 

organigrama.
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Para introducirnos al modelo tenemos que 

diferenciar entre función y rol.

La función es el puesto en una organización, que 

viene siendo la actividad dentro de un organigrama 

contenida en su descripción de puesto y el rol es 

la particular forma en que cada persona ejerce su 

función que fue establecida. 

La función de gerente, supervisor, capataz, 

coordinador, medico, contador, etc. se puede 

desarrollar de diferente manera y de ahí viene el rol, 

eso hace la diferencia.

La función no hace el liderazgo, se puede ser jefe sin 

ser líder o se puede ser líder sin ser jefe.

El poder te lo da la organización, el liderazgo te lo 

da la gente. Para que esto suceda, este líder tiene 

que ser ejemplo tanto en el ámbito personal como 

profesional. Tiene que agregar valor a la gente, 

ayudarlos a crecer, desarrollarlos y generar lealtad.

Un verdadero Minero en Excelencia, distingue que 

no podemos acceder a una realidad única. Sino 

que la constituye el observador desde sus propios 

juicios, sin empeñarse en tener siempre la razón.

Debe tener la capacidad de doble mirada, tanto a 

los compromisos organizacionales de trabajo como 

hacia las personas. Incluyendo temas emocionales, 

de tal manera que pueda ayudar al equipo y a la 

organización. Aquí entra el modelo de Mineros 

en Excelencia que debe tener las competencias 

de coaching básicas. No precisamente ser un 

profesional, pero si las necesarias para acompañar y 

lograr el desarrollo de las personas.

También se enfoca en desarrollar la cultura del 

compromiso. En hacer que las cosas pasen, 

reemplazando al habitual compromiso de describir, 

explicar o justificar lo que pasa.

Estamos en una transformación permanente y 

necesitamos desarrollar nuevos aprendizajes. No 

solamente los técnicos, sino también que implican 

cambios personales. Debemos preguntarnos 

¿cómo yo establezco relaciones o vínculos? ¿Cómo 

genero emocionalidad grupal con la gente con la 

cual trabajo? Y ¿cómo esa capacidad de aprendizaje 

incide en nuestra capacidad de acción?

La mayoría de los temas son personales o 

interpersonales, emocionales, de motivación y 

debemos observar en donde la persona se está 

bloqueando, escuchar, acompañar. Por eso, un 

Minero en Excelencia debe tener las competencias 

para acompañar y desarrollar a los equipos, para 

que las cosas sigan fluyendo.

Honestidad, responsabilidad y coherencia serían los 

valores que tienen que ver con la acción desarrollada 

por esa persona. Si estos valores no existen, es poco 

probable que adquiera confianza y credibilidad.

La pregunta no es ¿cómo logro que la gente haga 

lo que yo quiero? Si no, ¿cómo hago para mover 

su inteligencia, conocimiento y voluntad? En un 

escenario en donde los cambios son permanentes y 

la gente se tiene que ir adaptando.

METODOLOGÍA

Ahora, el liderazgo lo podemos y debemos plantear 

desde acciones o conductas. Ya no desde las 

características personales que exigían empatía, 

carisma, etc. 

Las acciones cualquier persona las puede desarrollar 

o aprender. Son observables como competencias, 

sin embargo, las características son subjetivas. Así 

que se plantea una idea de modelo de liderazgo con 

6 conductas o responsabilidades que debe conducir 

desde el liderazgo.

Saber escuchar
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Es la capacidad y disposición de escuchar a la 

persona en su individualidad, desde el compromiso 

que surge de su coherencia personal, que pueda 

distinguir quien está siendo y quien quiere ser.

Escuchar desde el compromiso del otro, implica 

en el Minero en Excelencia sostener internamente 

preguntas que lo manifiesten y no las responda, 

sino que sean la fuente para que el otro encuentre 

sus respuestas.

Un Minero en Excelencia lidera desde las preguntas 

que posibilitan la reflexión y desarrollo de recursos, 

más que desde las respuestas, que solo muestran 

quien es el que sabe y tiene el control.

Distingue, que es la escucha, la que valida la 

comunicación, saliéndose del paradigma habitual 

que privilegia el habla para dar órdenes.

Los líderes autoritarios están focalizados en lo que 

ellos dicen, hacen, piensan y opinan y quieren que 

el otro haga. No terminan estableciendo la relación, 

debido a que no escuchan lo que la otra persona 

necesita para poder coordinar acciones.

Visión como motor de arranque 

Uno de los compromisos del liderazgo tiene que 

ver con construir colectivamente una visión, esa 

que sirva como motor de arranque. Para que todos 

tengan un sueño por conseguir, haciendo de las 

tareas diarias un medio para lograrlo.

Es mucho más que un objetivo en función, de 

esa visión se logra un sueño. Tenemos que definir 

¿qué es lo que queremos lograr? ¿de qué forma 

lo lograremos? Y ¿con qué valores lo queremos 

generar?

La visión debe generar pasión y entusiasmo por 

las tareas cotidianas. Como lo hemos mencionado 

anteriormente, debe ser el motor de arranque que 

te impulse cada día para alcanzar ese sueño.

Se debe liderar desde la declaración de visiones 

que seduzcan y motiven. Dándole un sentido al 

trabajo, tendiendo puentes entre los objetivos de la 

organización y los de las personas.

Generar estados emocionales positivos.

La emocionalidad constituye una disposición para la 

acción y dependiendo del estado de ánimo en que 

nos encontremos, estarás en posibilidad o no de 

realizar ciertas acciones.

Antes las emociones no eran consideradas por 

las empresas, hasta que se empezaron a aceptar 

como puntos claves en la evaluación del clima 

organizacional.

La emoción nos predispone, tanto en lo personal 

como en equipo. El tema de la emoción es tema 

central, dependiendo de la emoción van a ser los 

resultados. Cualquier persona del equipo puede 

ejercer emoción grupal. Cada acción puede ser más 

o menos efectiva de acuerdo con la emocionalidad. 

La emoción es altamente contagiosa, por eso es 

fundamental tener control de ella. El Minero en 

Excelencia debe tener la competencia de generar la 

emocionalidad grupal.

Esto genera la necesidad de un proceso para poder 

adquirirlas y trabajar con uno mismo. Porque si 

yo no conozco mi propia emocionalidad, si no 

puedo manejarla, difícilmente podré manejar una 

emocionalidad grupal. Si yo no puedo tener una 

observación de cuales son mis creencias limitantes y 

conciencia de cómo puedo seguir desarrollándome, 

difícilmente podré agregar valor a la gente con la 

cual trabajo.

Nadie puede conducir a alguien a caminar un 

camino si primero no lo caminó.
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El camino del liderazgo se camina desde adentro 

hacia afuera, primero se tiene que trabajar con uno 

mismo. Primero obtener autoliderazgo para después 

trabajar con los otros y poder acompañarlos en su 

camino, sin dejar de adquirir el compromiso de 

seguir transformándose.

Empoderamiento y delegar responsabilidad

Conducir desde el liderazgo implica pasar del estilo 

de delegar tareas y controlar, al de empoderar y 

delegar responsabilidad.

Para poder delegar responsabilidad, debes estar 

seguro de que hay entendimiento de esa Visión que 

se utilizó como motor de arranque para generar 

compromiso.

Quien no otorga poder ni concede autonomía, no 

puede reclamar responsabilidad y compromiso, solo 

puede esperar acatamiento y disciplina. El objetivo 

es movilizar el potencial colectivo para que todos 

aporten su saber

Se ha determinado que la gente con el viejo 

paradigma de liderazgo aporta solamente un 30 

% de su conocimiento y voluntad de trabajo. Que 

hace lo que se le ordene y hasta ahí. Si el líder da 

ordenes, no puede esperar que la gente sea creativa 

o motivada para que ponga valor agregado. A lo 

mucho puede esperar disciplina, cumplimiento y 

acatamiento, nada más.

Si yo delego poder, se mantiene toda la energía del 

equipo, en función de esa visión que ha servido de 

motor de arranque. No solo en el cumplimiento de 

la tarea, sino del logro del objetivo; porque ese es el 

tema central.

Generar sinergia y trabajo en equipo

Dentro del mundo de las organizaciones, no hay 

liderazgo sin trabajo en equipo y no hay trabajo en 

equipo sin liderazgo.

Crear sinergia significa que el resultado de las sumas 

de las partes 1+1 es más que dos.

El equipo comparte visión y objetivo, acciona en 

coordinación y cooperación, integra y potencia las 

habilidades individuales. Desarrolla emocionalidad 

de confianza mutua, usando como recurso 

crear relaciones que se requieren para lograr los 

resultados.

Facilitar el desarrollo del potencial humano

La idea propuesta es que quien quiera liderar tiene 

que estar al servicio del desarrollo del otro, vinculada 

con el modelo de Mineros en Excelencia que trabaja 

en función del desarrollo del potencial humano. 

Esta idea de potencialidad es que todos nosotros 

por el simple hecho como seres humanos, tenemos 

la capacidad de ser y hacer más de lo que en este 

momento estamos siendo y permanentemente 

se puede seguir creciendo y reinventando. Verlo 

como un ser que cada día se está construyendo y 

transformando.

La función del líder debe ser el de formar, 

acompañar, ayudar en estos procesos de desarrollo 

de las personas.

CONCLUSIONES

El liderazgo debe de ejercerse desde el desarrollo de 

las personas que se lideran y de los compromisos que 

debe asumir, es comprometerse a acompañarlas en 

los procesos de desarrollo, por lo que el líder debe 

adquirir las competencias para acompañar ese 

proceso.

El autoliderazgo está condicionado por nuestro 

proceso de desarrollo personal y por las 
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competencias que determinan nuestra efectividad.

Si todo esto lo llevamos al mundo organizacional y podemos tener esta mirada de acompañar a la gente 

ante los distintos desafíos, estaremos practicando el modelo propuesto, generando creatividad colectiva, 

trabajo de equipo, dominio emocional y podríamos superar nuestros estándares de desempeño y lograr 

nuestros objetivos.
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Autor: Gabriela Castro

Entidad de adscripción: Durango

Correo electrónico: gabriela@tradeinmotion.us

Eje temático: Temas Generales.

Introducción: Con más de 10 años de experiencia 

haciendo negocios en el sector de la minería en 

Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) 

he podido identificar los retos de empresas 

internacionales que desean apoyar al sector con sus 

tecnologías de punta. 

Resumen: 

EN ESPAÑOL

La minería en México es un pilar económico para el 

país. Según cifras de la Cámara Minera de México, 

70% del territorio nacional tiene potencial mineral y 

únicamente 30% ha sido explotado. 

La participación de la actividad minera por estado, 

en números cerrados, es: Sonora 33%, Chihuahua 

20%, Zacatecas 16%, Durango 8%, Guerrero 5%.

Con el paso del tiempo la actividad minera ha tomado 

un papel preponderante en la economía del país ya 

que es una industria que apoya a las comunidades 

que se encuentran en las zonas aledañas a las minas, 

además de cuidar a sus trabajadores.  

Las empresas mineras en México, de capital 
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VALIDANDO 
OPORTUNIDADES EN 
EL SECTOR DE LA 
MINERÍA EN MÉXICO 
PARA OPTIMIZAR 
PROCESOS Y AUMENTAR 
LA SEGURIDAD, 
UTILIZANDO 
TECNOLOGÍA DE PUNTA 
INTERNACIONAL
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mexicano y extranjero, han evolucionado con el 

tiempo utilizando servicios, productos y maquinaria 

de punta para optimizar sus procesos y sobre todo 

aumentar la seguridad de sus trabajadores. 

La Convención Internacional de Minería ha 

contado, durante los últimos años, con la asistencia 

de diversos países. Habrá expertos nacionales e 

internacionales quienes presentarán los últimos 

avances tecnológicos sobre temas relacionados 

con el sector. 

Los países y las empresas extranjeras que participan, 

son un gran apoyo para las minas en México ya que 

cuentan con tecnologías avanzadas que ayudan a 

optimizar sus recursos, procesos y explotación del 

mineral, así como a aumentar la seguridad de sus 

trabajadores, enfocados en apoyar la sostenibilidad 

y el medio ambiente. 

Estas empresas requieren de información clara, 

precisa y fidedigna para ofrecer sus tecnologías de 

punta que beneficiarán al sector de la minería en 

México.

Dichas empresas requieren conocer el mercado de 

la minería en México, los procedimientos a seguir, 

el acercamiento a las empresas mineras, así como 

toda la tramitología.  

Con más de 10 años de experiencia haciendo 

negocios en el sector de la minería en Norteamérica 

(México, Estados Unidos y Canadá) quiero apoyar a 

empresas internacionales ofreciendo una plática 

acerca del sector de la minería en México, enfocada 

en las oportunidades y retos de entrar al mercado 

de la minería en México. 

EN INGLÉS

Título: Validating the opportunities in the mining 

sector to optimize the mine processes, increasing 

the security and safety, using international state-of-

the-art technologies 

Resumen: 

The mining sector in Mexico is a pillar of the 

economy in the country. According to the Mexican 

Mining Chamber (Cámara Minera de México), 70% of 

the territory has mineral potential, but only 30% has 

been exploited.  

The participation of the mining activity per state 

is the following: Sonora 33%, Chihuahua 20%, 

Zacatecas 16%, Durango 8%, Guerrero 5%.

During the time, the mining activity has taken an 

important role in the country’s economy. The mines 

in Mexico support the communities located in the 

mines area. 

The mining companies in Mexico, with foreign 

and national investment, have evolved to new 

technologies using state-of-the-art services, 

products and machinery to optimize their processes, 

increasing the security and safety of their workers. 

During the last years, companies from different 

countries have attended the International Mining 

Convention. National and international experts will 

present the new technologies about the industry. 

The foreign countries and companies participating 

are an invaluable support for the mines in Mexico 

because they have cutting-age technologies that 

help to optimize resources, processes and mineral 

exploitation, increasing the workers safety and 

security and focused on the sustainability and the 

environment.   

Those companies need clear, concise and reliable 

information to offer their cutting-edge technologies, 

which will benefit the mining sector in Mexico. 

International companies are keen to obtain valuable 

information about the Mexican mining market, the 

procedures to be followed to offer their products, 

services or machinery as well as the approach to 
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mines in different states.

With more than 10 years of experience doing business in the mining sector in North America (Mexico, USA, 

Canada), I want to support international providers by having a conference about the mining sector in Mexico, 

focused on the opportunities and challenges of entering the Mexican mining market. 

Metodología: Validación del mercado de la minería en México

Resultados: Entender el mercado de la minería, oportunidades y retos

Conclusiones: Con el paso del tiempo la actividad minera ha tomado un papel preponderante en la 

economía del país. Las empresas mineras están optimizando sus recursos, procesos y explotación del 

mineral, así como aumentando la seguridad de sus trabajadores, enfocados en apoyar la sostenibilidad y el 

medio ambiente. Dichas empresas requieren de tecnología de punta para lograrlo. 

Agradecimientos: A la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México por la 

oportunidad de participar 

Referencias citadas: Cámara Minera de México. Minería en México, Pieza Fundamental en la Reactivación 

Económica, ¿Por qué la minería? INEGI, SE.

Gabriela Castro

Trade in Motion 

México +52 1 (55) 9185 4734 

Email: gabriela@tradeinmotion.us

Web page: www.tradeinmotion.com.mx
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Metalúrgica del Cobre
“Planta Refinería de Cobre”

¿QUIÉNES SOMOS?

Plantas de Fundición
Grupos A, B, C, D

Hasta 500 Personas
“Mexicana de Cobre
Planta Refinería de 

Cobre”

Planta Refinería de 
Cobre cuenta con 
137 colaboradores 

en total

El Complejo Metalúrgico “La 
Caridad” está localizado 26 
km al NE de la Ciudad de 
Nacozari de García en un 
lugar conocido como “El Tajo” 
en el estado de Sonora, 
México, y a 100 km de la 
frontera con Arizona, EE.UU. 
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DESCRIPCION DE PROCESO 

Planta: Refinería de Cobre
Tecnología: Kidd Process Cátodo Permanente
Capacidad de Producción: 300,000 ton.
Producto: Cobre Catódico
Pureza: >99.99%
Peso de los paquetes: 2,500 – 2,900 kg
Especificación: ASTM-B115 (COMEX) / BS EN 
1978:1998 (LME)
Registro del Producto: COMEX (USA) / LME (Europa) 

PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA (MPA) 

I. El Proceso Productivo en la
Refinería de Cobre inicia con el
cargado de los Ánodos de Cobre
(Materia Prima) a la Máquina
Preparadora de Ánodos (MPA).

II. Máquina Preparadora de Ánodos 
(MPA).
Marca: AISCO
Tipo: Carrusel
Capacidad: 450 ánodos / hora

III. Materia Prima ACEPTADA.
Peso del Ánodo: 337 – 357 kg
Dimensiones físicas: Espesor de
cuerpo,
Espesor de Orejas y Forma
Geométrica.* Maquinaria en movimiento

* Ruido
* Altas Temperaturas
* Equipos en movimiento
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SEMBRADO DE ÁNODOS Y CÁTODOS EN LAS CELDAS 
ELECTROLÍTICAS

I. Sembrado de los Ánodos de Cobre.

II. Sembrado de los Cátodos de
Acero Inoxidable (Cátodo
Permanente).

III. Alineación y Centrado de los
Ánodos de Cobre y Cátodos de Acero
Inoxidable.

* Maquinaria en movimiento
* Cargas Suspendidas
* Electrolito con Temperatura
* Desniveles

PROCESO ELECTROLISIS DE COBRE (Casa de Celdas)

I. El Proceso de Electrólisis de Cobre
inicia con la energización de las
Celdas Electrolíticas, paso de la
corriente directa a través de los
electrodos.

II. La Eficiencia del Proceso de
Electrolisis de Cobre se encuentra
principalmente en la Identificación,
Corrección y Eliminación de los
Falsos Contactos y los Cortos
Circuitos en los electrodos.

III. Los Ánodos de Cobre generan 2
ciclos de producción de Cobre
Catódico 10 días por ciclo.
Ciclo de Producción 1: 290 ton.
Ciclo de Producción 2: 300 ton

* Cargas Suspendidas
* Electrolito con Temperatura
* Desniveles
* Energía Eléctrica
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PRODUCTO TERMINADO COBRE CATÓDICO

I. Desenergizadas las celdas
electrolíticas, se inicia con la cosecha
de los cátodos de acero inoxidable
con cobre y se realiza con una Grúa
Viajera de 40 ton de capacidad y los
coloca en las Máquinas
Deshojadoras de Cátodos.

II. En las Máquinas Deshojadoras de
Cátodos se separa el Cobre del
cátodo de Acero Inoxidable que
regresa a las celdas.
Máquinas Deshojadoras de Cátodos:
Marca: Falconbridge /EPCM
Tipo: Carrusel
Capacidad: 500 cátodos / hora

III. Producto Final de la Máquina
Deshojadora de Cátodos.
PAQUETE DE COBRE CATÓDICO:
No. de Cátodos: 19 piezas
Peso: 2,500 – 2,900 kg.
No. de Flejes: 2
Corrugado: Opcional

* Maquinaria en movimiento
* Ruido
* Altas Temperaturas
* Cargas Suspendidas

EMBARQUE DEL PRODUCTO TERMINADO 

III. Embarque del Producto
Terminado (Paquetes de Cobre
Catódico) a los Clientes en
FURGONES DEL FERROCARRIL.

III. Embarque del Producto
Terminado (Paquetes de Cobre
Catódico) a los Clientes en CAMIÓN.

III. Patio - Almacen del Producto
terminado.
El Área de Control de Calidad
entrega los resultados de los análisis
del Producto Terminado para iniciar
con su embarque a los CLIENTES.

* Maquinaria en movimiento
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Política de Gestión Integral

PASST
(Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo)

Planta Refinería de Cobre forma
parte del Programa de Autogestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) de
la STPS desde el 2007 como nivel 3 y fue
recertificada por seguimiento desde el
2017-2022.
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PASST
(Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo)

NOM Puntuación Cumplimiento

SEGURIDAD 3391.00 99.44
NOM-001 Edificios, locales e instalaciones 257.50 94.50%
NOM-002 Prevención y protección contra incendios 385.00 100.00%
NOM-004 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria 130.00 100.00%
NOM-005 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas 240.00 100.00%
NOM-006 Manejo y almacenamiento de materiales 406.00 99.02%
NOM-009 Trabajos en altura 440.00 100.00%
NOM-020 Recipientes sujetos a presión y calderas 467.50 100.00%
NOM-022 Electricidad estática 225.00 100.00%
NOM-027 Soldadura y corte 180.00 100.00%
NOM-029 Mantenimiento de instalaciones eléctricas 347.50 100.00%
NOM-033 Trabajos en espacios confinados 3 12.50 100.00%

SALUD 522.50 100.00
NOM-010 Contaminantes por sustancias químicas 115.00 100.00%
NOM-011 Ruido 210.00 100.00%
NOM-013 Radiaciones no ionizantes 67.50 100.00%
NOM-025 Iluminación 130.00 100.00%

ORGANIZACIÓN 970.50 97.05
NOM-017 Equipo de protección personal 77.50 100.00%
NOM-018 Identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas 262.50 98.13%
NOM-019 Comisiones de seguridad e higiene 310.00 100.00%
NOM-026 Colores y señales de seguridad 228.00 90.30%
NOM-030 Servicios preventivos de seguridad y salud 92.50 100.00%

CALIFICACIÓN GLOBAL 4884.00 99.02%

PISH (Programa Integral de Seguridad e Higiene)
Metalúrgica de Cobre Revisión 20

Emisión 5/ENE/2020

PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 2021 Código SGGG-007

PLANTA: REFINERÍA DE COBRE Revisión 0

PROCESO / AREA FUNCIONAL: OPERACIÓN Emisión 20/01/2021

Código

Formuló: J.A. López T., A. Díaz L., H.M. Cordero C., E. Vidales R., C.A. Torres D., J.A. Sánchez I., E. Togawa B. Aprobó: Héctor Hidalgo Correa

RESP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

PUNTO DEL PROGRAMA :
ACTIVIDAD 1.- POLITICA, OBJETIVOS Y METAS. 

1.4 ESTABLECER CALENDARIO DE REUNIONES DE LAS PLANTAS.
P Gerente y Superintendente 1 1

R 1 1

1.5 REGISTRAR Y ESTABLECER EL PROGRAMA DE LAS CÉLULAS 
DE SEGURIDAD Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE 

MEJORA

P Jefatura y supervisor 1 1

R 1 1

TOTAL DEL PUNTO
P 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PUNTO DEL PROGRAMA :
ACTIVIDAD 2.- DISEÑO SEGURO DEL TRABAJO.

2.2 ANALIZAR LA INFORMACION ESTADISTICA DE SEGURIDAD.
P Gerente 1 1 1 1 1 1 1 7

R 1 1 1 1 1 5

2.3 REVISAR Y ADECUAR LOS AIT Y PIT.
P Personal Sindicalizado y 

Supervisores  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

R 1 1 2 1 1 1 1 1 2 11

2.6 ACTUALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PASST.
P Superintendente y Gerente 1 1

R 1 1

2.7 DETECTAR Y CONTROLAR ACTIVIDADES, OPERACIONES, 
MAQUINARIA EQUIPOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE TIENEN EL 

POTENCIAL DE GENERAR RIESGOS CATASTRÓFICOS.

P Gerente y Superintendente 1 1 2

R 1 1 2

TOTAL DEL PUNTO
P 1 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 22
R 1 3 3 3 1 2 1 2 1 0 0 0 17
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PISH (Programa Integral de Seguridad e Higiene)
PUNTO DEL PROGRAMA :

ACTIVIDAD 3.- DEFINICION DE LAS COMPETENCIAS EN SEGURIDAD.

3.1 REVISAR Y ADECUAR LAS COMPETENCIAS 
(CONOCIMIENTOS + HABILIDADES + EXPERIENCIA + 

ACTITUDES) EN BASE CAMBIOS TECNOLOGICOS, A LAS 
ACTIVIDADES, RIESGOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE A 

LOS PUESTOS DE TRABAJO.

P Supervisor, Jefatura y 
Superintendente 1 1

R 1 1

TOTAL DEL PUNTO
P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PUNTO DEL PROGRAMA :
ACTIVIDAD 4.- RESPUESTA A SITUACION DE EMERGENCIA.

4.1 REVISAR Y ADECUAR EL PLAN DE EMERGENCIA. 
P

Superintendente y 
Superintendente de 
Seguridad y Salud

1 1

R 1 1

4.2 PROGRAMAR LOS SIMULACROS PARA RESPUESTA A 
EMERGENCIAS.

P Superintendente y Gerente 1 1

R 1 1

TOTAL DEL PUNTO
P 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

R 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PUNTO DEL PROGRAMA :
ACTIVIDAD 5.- INTEGRACION DE COMITES Y COMISIONES.

TOTAL DEL PUNTO
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUNTO DEL PROGRAMA :
ACTIVIDAD 6.- CAPACITACION EN BASE A LAS COMPETENCIAS DE SEGURIDAD.

6.1 CAPACITAR A LOS TRABAJADORES EN BASE A LAS 
COMPETENCIAS DEL PUESTO (INCLUIDOS LOS PITs)  

P Supervisor, Jefatura y 
Superintendente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

R 2 2 2 2 2 135 26 86 257

TOTAL DEL PUNTO
P 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

R 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 16

PISH (Programa Integral de Seguridad e Higiene)
PUNTO DEL PROGRAMA :

ACTIVIDAD 7.- COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

7.1 COMUNICAR LA POLITICA, OBJETIVOS Y METAS.
P Supervisor, Jefatura y Superintendente 1 1

R 1 1

7.2 IMPARTIR PLATICAS DE 5 MINUTOS.
P Personal Sindicalizado / Supervisor / 

Jefatura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

R 1 1 1 1 1 4 1 1 1 12

7.3 IMPARTIR PLÁTICAS DE SEGURIDAD
P Personal sindicalizado, supervisión y jefatura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

R 1 1 1 1 1 13 1 1 1 21

7.6 PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADA EN 
COMPORTAMIENTO P Jefatura y Superintendente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 30

R 0

7.7  SEGUIMIENTO A SITUACIONES DE RIESGO OBTENIDAS DE LA 
CONSULTA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE 

SBC.

P Jefatura y Superintendente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3

R 0

TOTAL DEL PUNTO
P 2 2 2 2 2 3 2 2 2 13 13 13 58
R 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 0 0 19

PUNTO DEL PROGRAMA :
ACTIVIDAD 8.- SIMULACROS

8.1 REALIZAR LOS SIMULACROS ESPECIFICOS DE RESPUESTA A 
EMERGENCIA CONFORME A LA PROGRAMACIÓN 4.2.

P Jefatura / Superintendencia. 1 1 2

R 1 1

TOTAL DEL PUNTO
P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
R 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

PUNTO DEL PROGRAMA :
ACTIVIDAD 9.- REGISTROS

9.1 REGISTRAR Y ENVIAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACION DE 
SEGURIDAD.

P Supervisor, Jefatura y Superintendente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

9.2 REGISTRAR Y MANTENER LOS MULTIPERMISOS DE TRABAJOS 
DE ALTO RIESGO 

P Superintendente, jefatura y supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

R 3 5 19 1 1 1 1 1 32

9.3 REGISTRAR Y ENVIAR OPORTUNAMENTE LAS 
INVESTIGACIONES DE INCIDENTES.

P Jefatura y supervisor 1 2 3

R 1 2 3

TOTAL DEL PUNTO
P 1 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 26
R 1 3 2 2 2 4 2 2 2 0 0 0 20
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PISH (Programa Integral de Seguridad e Higiene)
PUNTO DEL PROGRAMA :

ACTIVIDAD 11.- OBSERVACIONES E INTERVENCIONES (DIRIGIDAS A LAS PERSONAS)

11.1 VERIFICAR EL USO ADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
EN CAMPO.

P Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

R 1 3 3 4 5 5 4 4 5 34

11.2 VERIFICAR  LA APLICACIÓN DE LOS  PIT  EN  LOS  PUESTOS DE  TRABAJO.
P Personal Sindicalizado y Supervisor y 

Especialista de Seguridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

R 1 2 2 2 3 3 2 2 2 19

11.3 REALIZAR OBSERVACIONES DE LA CONDUCTA CONFORME AL PROGRAMA 
DE SBC.

P Todo el personal 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 112

R 2 14 10 11 10 10 10 10 10 87

TOTAL DEL PUNTO
P 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 136

R 4 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 100

PUNTO DEL PROGRAMA :
ACTIVIDAD 12.- INSPECCIONES PLANEADAS (DIRIGIDAS A  INSTALACIONES Y/O EQUIPOS)

12.1 VERIFICAR CONDICIONES FISICAS DEL LUGAR DE TRABAJO Y DETECTAR 
CONDICIONES INSEGURAS. 

P Personal Sindicalizado y Supervisor /                              
Especialista de Seguridad                             1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34

R 1 10 10 20 14 18 15 24 27 139

12.2 VERIFICAR EL ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO (OyL).
P Personal Sindicalizado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

R 1 10 7 14 20 32 26 20 23 153

12.3 VERIFICAR LAS INSTALACIONES CONTRA EMERGENCIAS DE ACUERDO A 
LA NORMATIVIDAD. (DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, HIDRANTES , 

REGADERAS, LAVA OJOS, BOTIQUINES, ETC.)

P Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

12.4 INSPECCIONAR MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

P Personal sindicalizado o Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

R 1 1 1 1 1 1 1 1 8

12.5 INSPECCIONAR MONTACARGAS

P Personal Sindicalizado o Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

12.6 INSPECCIONAR EQUIPO DE IZAJE (GRÚAS Y POLIPASTOS).
P Personal Sindicalizado o Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

TOTAL DEL PUNTO
P 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 93

R 5 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 69

Seguridad Basada en Comportamiento 
Octubre 19
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Introducción.

El comportamiento humano representa un factor decisivo en al menos un 80% de los accidentes aunque
algunas estimaciones elevan esa participación al 90 o incluso al 95%. En Metalúrgica de Cobre desde 1990
hemos adoptado diversos modelos de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, con la finalidad de
reducir y eliminar la accidentabilidad. Sin embargo, la mayoría de estos modelos de gestión tradicionales
aunque han dado buenos resultados, no nos han ayudado a alcanzar los resultados deseados, el
compromiso de nuestra empresa es alcanzar la excelencia en materia de seguridad y salud.

Es por ello que se determinó implementar un programa cuya principal finalidad sea disminuir los
comportamientos inseguros, implementando de esa manera el programa Seguridad Basada en el
Comportamiento.

18

EEll pprrooggrraammaa SSeegguurriiddaadd BBaassaaddaa eenn eell CCoommppoorrttaammiieennttoo eess uunn pprroocceessoo qquuee ssee cceennttrraa eenn rreeffoorrzzaarr
ccoommppoorrttaammiieennttooss sseegguurrooss yy rreedduucciirr oo eelliimmiinnaarr llooss qquuee pprroovvooccaann rriieessggooss,, ppaarraa ddiissmmiinnuuiirr llooss
aacccciiddeenntteess yy eennffeerrmmeeddaaddeess ooccuuppaacciioonnaalleess.. DDaaddoo qquuee llooss ccoommppoorrttaammiieennttooss iinnsseegguurrooss ssoonn llaa
ccaauussaa pprriinncciippaall ddee aacccciiddeenntteess eenn eell lluuggaarr ddee ttrraabbaajjoo,, ssee ccoonncclluuyyee qquuee aall ddiissmmiinnuuiirr eessttee ttiippoo ddee
ccoonndduuccttaass yy aauummeennttaarr llaass qquuee ssoonn sseegguurraass,, mmeejjoorraa eell ddeesseemmppeeññoo eenn ccuuaannttoo aa sseegguurriiddaadd..

Seguridad Basada en el Comportamiento
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Pirámide de Heinrich
1 Fatalidad

30 Accidentes 
incapacitantes

300 Accidents no 
incapacitantes

3000 Cuasi-accidentes

30000 Conductas inseguras

Seguridad Basada en el Comportamiento

LIDERAZGO

COMPROMISO 
DIRECTO Y 

EVIDENTE DE 
LA ALTA 

DIRECCIÓN

ÉXITO
PROGRAMA 

SBC
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Etapas del programa SBC
I. Diagnóstico inicial.
Se realizó un diagnóstico del comportamiento al total
de personal consistente en:

• El análisis de los comportamientos personales y
colectivos que se relacionaban con los
problemas psicosociales que afectan la calidad
de vida laboral.

• Los aspectos del comportamiento que pueden
ser modificados para iniciar y mantener un
proceso de cambio.

• Nivel de conciencia de los trabajadores en
cuanto a los peligros, riesgos y consecuencias a
los que están expuestos en su área de trabajo.

Resultados del diagnóstico inicial.

Los resultados con mayor relevancia fueron los siguientes:
• Se detectó una percepción de violencia psicológica, para el 52%, del

personal evaluado, lo cual provocaba un ambiente conflictivo.
• Se aconsejó intervenir en este elemento, no sólo para mejorar el ambiente

laboral sino como una labor preventiva sobre las respuestas de estrés y el
desgaste psíquico.

• Los trabajadores indicaban que las personas que provocaban estas
conductas son principalmente los superiores, los compañeros y a menor
escala los subordinados.

• La comunicación deficiente, se detectó como uno de los principales focos de 
generación de conflictos. 

En base a los citados resultados se establecieron las estrategias de intervención
en Seguridad Basada en el Comportamiento más acordes con las necesidades
que influyen en la salud de grupos específicos.
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0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

Agravio comparativo sueldo

Apoyo y mayor compromiso

Ayuda psicológica

Condiciones nocivas

Desinterés de jefes por trabajo

EPP no adecuado o en malas condiciones

Faltan servicios básicos cerca

Favoritismo o trato desigual (abuso de poder)

Mala comunicación

Más capacitación

Mejorar equipos/maquinaria - herramientas

Quejas comedor y comida

Salario bajo

Satisfecho

Trato inapropiado

Factores de violencia psicológica

Nivel de conciencia de los trabajadores en cuanto a los peligros y riesgos
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II. Estrategias.

a) Fomentar el sentido de pertenencia y crear ambientes donde se genere la posibilidad de aumentar
las emociones positivas, ya que la mayor prevalencia de factores nocivos la encontramos en la mala
percepción que tiene el trabajador sobre las características de la organización.
b) Generar mayor participación y compromiso de los colaboradores en el día-día, que asegurara su
estado de conciencia de los riesgos a los que está expuesto.

III. Propuesta 

Se formaron los grupos de trabajo siguientes:
• G46: Integrado por la alta dirección, representantes del sector sindical y demás personal.
Función: realiza el seguimiento de la implementación del programa y las mejoras.
• E1 a E8: Estos ocho grupos se integran con personal representativo de todas las áreas de trabajo,

elegido por sus propios compañeros.
Función: representar a sus áreas de trabajo, reportar al G46 las inquietudes manifestadas por sus
compañeros, además de fungir como observadores del programa para que a su vez lo den a
conocer al resto de los colaboradores y ser líderes en sus áreas respecto al programa de SBC.
La finalidad de ambos grupos es replicar con el resto del personal el programa SBC.
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IV. Ejecución.

• INTERVENCIÓN. “OBSERVAR PARA CORREGIR Y AYUDAR, O REFORZAR”.
La intervención consiste en la observación por parte de cualquier colaborador respecto de las
conductas seguras o inseguras realizadas por algún compañero de trabajo, con independencia de
la jerarquía con la cuenten en la organización.
La intervención es fundamental para la implementación del programa SBC, pues su finalidad es
bajar o eliminar los accidentes incapacitantes, al corregir las conductas inseguras y reforzando las
conductas seguras; asimismo, mejora la comunicación entre el personal a consecuencia del
mecanismo de la propia intervención.

• Refuerzo positivo “REFORZAR”.

Consiste en la participación y compromiso por parte de los colaboradores de observar a
sus compañeros y realizar las intervenciones que refuercen las conductas seguras e
identifiquen las maneras para que el trabajo pueda hacerse de una forma segura.
Al ser todos los trabajadores supervisores del programa, pueden realizar cualquier
comentario, mejora, duda, propuestas, reconocimientos, experiencias y buenas prácticas
al G46 y a los miembros de los E1 a E8
La observación y retroalimentación inmediata ha demostrado ser la herramienta más
eficaz y práctica. Las personas a quienes se observen permanecerán en el anonimato. El
objetivo son las conductas.
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                       Si   No

Observador:

Fecha:                      Hora:

SEGURO (Positivo) Lugar:

INSEGURO (Negativo) Area ó Planta:

Depto del observador:

Cero Accidentes Depto del observado:

Mejora Continua y calidad Total

Lesiones al personal

Enfermedades de Trabajo

Daños (instalaciones, equipos, herramientas, etc)

Daño al medio ambiente Area ó Planta:

OBSERVACION DE COMPORTAMIENTO

IDENTIFICAR COMPORTAMIENTO

EVALUAR COMPORTAMIENTO

CONSECUENCIAS

!Gracias por salvar vidas!

RETROALIMENTACIÓN 

COMENTARIOS 

Acepta 

GENERALES

IDENTIFICAR 
COMPORTAMIENTO EVALUAR COMPORTAMIENTO

RETRO
ALIM
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TACIO

N

COMENTARIOSGENERALES

RE
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1 2

3

45

6

2

1

43

4

5

Tarjeta de registro de intervenciones de SBC

• RED DE APOYO.
Además de lo ya expuesto, no podemos pasar por alto que otro de los efectos de la intervención
es que se crea una red de apoyo, en la cual el personal tiene la certeza que los demás
colaboradores no representan una amenaza sino un soporte y por ende, contribuye a mejorar el
ambiente laboral y el cambio de cultura hacia la seguridad.
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Desarrollo de las sesiones de los equipos de trabajo

• Propuestas y/o retroalimentación de iniciativas para el programa 
de SBC.

• Actividades (desarrollo de un tema a cargo de invitados, dinámicas 
grupales, videos, etc.).

• Revisión de las acciones de mejora del programa SBC cargadas en 
Excel.

• Redacción y firma de acta.

ORDEN DEL DIA
• Calendario de reuniones.
• Estadística e Indicadores.

La dinámica en los equipos de trabajo ha ido evolucionando de conformidad con las
necesidades propias del programa y en base a las propuestas e iniciativas realizadas por
sus integrantes.
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Dinámicas de integración grupal.

Reconocimiento a personal comprometido con el programa de 
SBC.

M E T A L Ú R G I C A  D E L  C O B R E 820



Desarrollo de temas enfocados a la mejora continua del programa.

Platicas de concientización. 

821 M E T A L Ú R G I C A  D E L  C O B R E



Acciones de seguimiento G46

83%

17%

Acciones concluidas

Acciones En proceso

Área
Condición/Situación de 

Riesgo
Acción de mejora Responsable

Fecha de 
implementaci

ón
Comentarios

% de 
cumplimient

o

G46

Se comenta la necesidad 
de respetar los limites de 
velocidad en carretera así 
como los topes en el 
poblado Turicachi 

Se realizaran platicas de 
concientización con personal, Dr. 
Salazar enviara una circular 
recordando las reglas de transito 
v igentes

todos 15/05/19 concluido 100%

G46

Se pide que un integrante 
del grupo G46 esté 
presente en las reuniones 
de los  equipos de trabajo 
para compartir 
experiencias

Se inv itaran integrantes de g46 a 
grupos de trabajo

Dr. Salazar continuo
Se realizo dando buenos resultados ya que se desarrollan 

temas de interes relacionados con las areas de 
oportunidad detectadas durante la evaluacion inicial

100%

Seguridad

Comenta un colaborador 
que en el área de Refinería 
Mantenimiento mecánico 
ya incluyeron a los 
contratistas para realizar 
intervenciones y en el 
formato no se han 
considerado aún a los 
contratistas.

Se realizara la modificación 
necesaria para agregar a 
contratistas en el formato 

electrónico

Dr. Salazar 25/ago/18
ya se incluyo un apartado para que se puedan registrar 

las intervenciones de los contratistas.
100%

RREESSUULLTTAADDOOSS
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Asistencia en los equipos
Asistentes

Equipo 1 600
Equipo 2 570
Equipo 3 657
Equipo 4 468
Equipo 5 715
Equipo 6 562
Equipo 7 604
Equipo 8 472
G46 1100
TOTAL 5104

Desde febrero de 2018 hasta Octubre de

2019 se han realizado 200 sesiones donde

han asistido 5104 participantes a los

equipos de trabajo, invirtiendo un total de

10,208 horas de trabajo.

Intervenciones de conducta
Intervención Sumatoria Total

Equipo 1 Segura 1711 2755Insegura 1044

Equipo 2 Segura 1401 2394Insegura 993

Equipo 3 Segura 2286 3252Insegura 966

Equipo 4 Segura 1502 2157Insegura 655

Equipo 5 Segura 1223 1966Insegura 743

Equipo 6 Segura 1951 2482Insegura 531

Equipo 7 Segura 2023 2992Insegura 969

Equipo 8 Segura 1474 2225Insegura 751

G46 Segura 1067 1601Insegura 534

Seguridad Segura 535 1032Insegura 497
22856

Conductas seguras 15173 66%
Conductas inseguras 7683 34%
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Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 Equipo 7 Equipo 8 G46 Seguridad

7683 observaciones de conductas inseguras (observar para 
corregir y ayudar)

15173 observaciones de conductas seguras
(observar para reforzar)
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Campaña visual SBC

Algunas Iniciativas de las áreas 
Misión de PMP con SBC Decálogo Área civilTríptico informativo Refinería
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Impacto en 
los 
trabajadores

Sentido de pertenencia. 

Nuevos hábitos y actitudes. 

Nuevas características en sus relaciones 
personales. 

Compromiso de autocuidado. 

Mayor participación en seguridad.
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RECONOCIMIENTO A TODOS LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA

RECONOCIMIENTO A LA EMPRESA
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Plan de continuidad del programa de SBC  

Incrementar la 
autoestima, el 
autocontrol y el 
autocuidado. 

Retroalimentar y 
reforzar el 
Programa SBC 
mediante la 
divulgación y 
seguimiento de los 
indicadores. 

Seguir 
fortaleciendo la 
red de apoyo 
social, mejorando 
la implicación, la 
motivación, las 
conductas seguras 
y el sentido de 
pertenencia de 
todos los 
colaboradores. 

Planificación y puesta en marcha 
de Campañas de seguridad 
dirigidas a la familia y la 
comunidad, con jornadas 
compartidas. Es muy importante 
que las personas más allegadas a 
los trabajadores (padres, parejas 
e hijos) tengan un conocimiento 
del entorno laboral donde el 
trabajador está inmerso, así 
como de los riesgos a los que 
está expuesto y cómo el ámbito 
familiar se puede constituir en 
un factor de protección y una 
extensión del mantenimiento de 
los hábitos saludables 
promovidos por la empresa

Segunda Etapa

PPoorr  ssuu  aatteenncciióónn  MMuucchhaass  GGrraacciiaass  !!!!!!
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16/12/2021
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Casos Cierre y post-cierre de mina
OCTUBRE 2021

Agenda

1. Contexto de tres casos de exito

2. Elementos clave en el cierre
1. Manejo de escorrentias
2. Coberturas en instalaciones permanentes
3. Revegetacion 

3. Lecciones aprendidas cierre
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NEWMONT CORPORATION

Casos 
sitios 

cerrados

CA SOS D E CIE RRE M I NER O  OCT UBRE20 2 1 3

El Sauzal, Mexico
▪ Exploración 1996 - 2002

▪ Operación 2004-2014

▪ Cierre activo 2015-2017

▪ Clima: Semicálido, templado 
subhúmedo (Cwa)

▪ Precipitación 600-800mm / año

San Martin, Honduras
Exploración 1995-1999 

▪ Operación 2000-2009

▪ Cierre concurrente un tajo 2009

▪ Cierre activo 2010-2013

▪ Clima subtropical húmedo – seco (Aw)

▪ Precipitación 1500 mm/año

Marlin, Guatemala
▪ Operación 2005-2017 

▪ Cierre concurrente 2012-2017

▪ Cierre activo 2017-2021

▪ Clima templado subhúmedo de montaña (Cwb)

▪ Precipitación 1300 mm/ año

Manejo de 
escorrentias

3

4
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NEWMONT CORPORATION

Consideraciones para manejo de escorrentías- canales

Establecimiento de una 
condición de superficie post-
cierre estable, no erosionable.

Captar y colectar las escorrentías y 
conducir fuera del sitio
Evitar menor contacto de agua 
pluvial con instalaciones 
permanentes  
Diseño con Precipitación Máxima 
Probable (PMP) en 24 hrs.

CASOS DE CIERRE MINERO  OCTUBRE2021 5

NEWMONT CORPORATION

Manejo de escorrentías- protección 
de estructuras permanentes

Imagen Año 0- Cierre
Sitio El Sauzal – Julio 2015

CASOS DE CIERRE MINERO  OCTUBRE 2021 6

Imagen Año 5- Cierre
Sitio El Sauzal – Diciembre 2020

5

6
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NEWMONT CORPORATION

Manejo de escorrentías- protección de estructuras permanentes

7

Imagen Año 10- Post-Cierre
Sitio San Martin

CASOS DE CIERRE MINERO  OCTUBRE 2021

Coberturas instalaciones 
permanentes

7

8
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Sitio El Sauzal – Diciembre 2020
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NEWMONT CORPORATION

Manejo de escorrentías- protección de estructuras permanentes

7

Imagen Año 10- Post-Cierre
Sitio San Martin

CASOS DE CIERRE MINERO  OCTUBRE 2021

Coberturas instalaciones 
permanentes
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NEWMONT CORPORATION

Patio de lixiviación
Elementos diseño cobertura

Minimizar erosión eólica e hídrica de la instalación.
Evitar la intemperización del mineral gastado
Reducir/controlar el flujo de escurrimientos hacia las 
celdas de Evotranspiración (ET).
Establecer vegetación con un sistema radicular que 
reduzca la infiltración 

Actividades de Cierre
Enjuague: uso de agua fresca de pozo. 
Renivelación de 1.5:1 a 2.5:1
Compactación
Capa orgánica > 20 cm
Revegetación
Monitoreo

9CASOS DE CIERRE MINERO  OCTUBRE 2021

NEWMONT CORPORATION

Presa de jales-
Elementos de diseño de cubierta

1. Aislar los jales del viento y la precipitación 
directa

2. Proporcionar una zona de raíces para la 
revegetación de la superficie de la cubierta

3. Proporcionar una barrera para minimizar la 
migración de humedad capilar hacia arriba y 
la migración hacia arriba resultante de los 
depósitos de sal desde la superficie de los 
jales hacia la cubierta. 

4. Constructibilidad de la cubierta sobre la 
superficie de jales. 

Geotextil 

Oxido grueso 1.5 m

Oxido fino 0,5 m de óxido fino. 

10CASOS DE CIERRE MINERO  OCTUBRE 2021
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NEWMONT CORPORATIONMARLIN SOCIAL  STRATEGY    APRIL2021 11

NEWMONT CORPORATION 12

SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 2020

Cierre de presa de jales

JUNIO 2021
MAYO 2019
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Revegetación y 
reforestación

NEWMONT CORPORATION

Revegetación y 
reforestación.

Los tres sitios se ubican en áreas con 
diferentes condiciones climáticas que 
influyen directamente en el tipo de 
vegetación y la velocidad de crecimiento. 

En los tres sitios se aplicaron de manera 
genera los siguientes principios:

Preparación de las áreas

Método hidrosembrado.

Instalación de estructuras para control de 
sedimentos.

Reforestación.

CASOS DE CIERRE MINERO  OCTUBRE 2021 14

13
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NEWMONT CORPORATION 15

ANTES DESPUÉS

DESPUÉSANTES

CASOS DE CIERRE MINERO  OCTUBRE 2021

NEWMONT CORPORATION 16

ANTES DESPUÉS

DESPUÉSANTES
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NEWMONT CORPORATIONCASOS DE CIERRE MINERO  OCTUBRE2021 17

NEWMONT CORPORATION 18CASOS DE CIERRE MINERO  OCTUBRE 2021
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NEWMONT CORPORATION

Lecciones aprendidas etapa 
de cierre y post-cierre

CASOS DE CIERRE MINERO  OCTUBRE 2021 19

Identifique todos los requerimientos regulatorios.

Identifique todos los compromisos adquiridos con partes 
interesadas durante etapas previas. No haga compromisos 
que no crea que se puedan cumplir durante el cierre o post-
cierre.

Actualice sus presupuestos de cierre y refínelos para 
hacerlos más precisos conforme se acerca la etapa de cierre.

Desarrolle, implemente y actualice un plan de 
relacionamiento con las partes interesadas previo al 
cierre, durante cierre activo y más allá del post-cierre. 

Mantenga un equipo con memoria histórica del sitio que 
controle los riesgos identificados en esta etapa: ambientales, 
sociales, seguridad industrial y seguridad patrimonial. 

¿Preguntas?

19

20
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sociales, seguridad industrial y seguridad patrimonial. 

¿Preguntas?
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COMUNIDADES SOSTENIBLES Y 
PRODUCTIVAS PARA GUERRERO. MINERA 
CAPELA
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RESUMEN

• alianzas
• perfiles

• capacidades

• oferta
• alcance

1

2
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• alianzas
• perfiles

• capacidades

• oferta
• alcance

1
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03 Cultura ciudadana: Impulsando el fortalecimiento de liderazgos proactivos, cultura de la
transparencia, coordinación con la autoridad oficial, blindaje social y una comunicación social efectiva.

02
Fortalecimiento institucional: que nos ayude a fortalecer capacidades

institucionales para resolver los problemas públicos en el territorio: municipios,
estado, federación, impulsando un modelo tripartita de participación.

01
Reconstrucción del tejido social considerando el valor que

generamos para la comunidad y generar sentido de corresponsabilidad
hacia la búsqueda de soluciones institucionales.

Transformar el estatus quo de la región con base
en tres ejes rectores:

¿Quiénes somos?
¿Qué hacemos?

¿A dónde vamos?

RESUMEN

MODELO DE PARTICIPACIÓN TRIPARTITA

mecanismo participativo

Figura 1. Modelo de desarrollo comunitario Minera Capela

Futuras generaciones

Estrategia 

de vinculación y comunicación 

Consejo Comunitario

agenda común de desarrollo comunitario

3

4



839 C O M U N I D A D E S  S O S T E N I B L E S  Y  P R O D U C T I V A S  P A R A  G U E R R E R O .  M I N E R A  C A P E L A 16/12/2021

2

03 Cultura ciudadana: Impulsando el fortalecimiento de liderazgos proactivos, cultura de la
transparencia, coordinación con la autoridad oficial, blindaje social y una comunicación social efectiva.

02
Fortalecimiento institucional: que nos ayude a fortalecer capacidades

institucionales para resolver los problemas públicos en el territorio: municipios,
estado, federación, impulsando un modelo tripartita de participación.

01
Reconstrucción del tejido social considerando el valor que

generamos para la comunidad y generar sentido de corresponsabilidad
hacia la búsqueda de soluciones institucionales.

Transformar el estatus quo de la región con base
en tres ejes rectores:

¿Quiénes somos?
¿Qué hacemos?

¿A dónde vamos?

RESUMEN

MODELO DE PARTICIPACIÓN TRIPARTITA

mecanismo participativo

Figura 1. Modelo de desarrollo comunitario Minera Capela

Futuras generaciones

Estrategia 

de vinculación y comunicación 

Consejo Comunitario

agenda común de desarrollo comunitario

3

4



C O M U N I D A D E S  S O S T E N I B L E S  Y  P R O D U C T I V A S  P A R A  G U E R R E R O .  M I N E R A  C A P E L A 84016/12/2021

3

ECONOMÍA REGIONAL 

Figura 2. Proceso de desarrollo económico de retorno para 
las comunidades aledañas.

El propósito fundamental de
este proyecto es crear una
base social amplia y menos
vulnerable, construir una
diversidad de líderes sociales
involucrados que a su vez
distribuyan de manera local y
más equitativa la derrama
económica y el beneficio
social producido por la
operación de Minera Capela
en la zona.

ALINEAMOS VALORES PARA EL BIENESTAR

5

6
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4

La Unidad Minera Capela de Peñoles, se

encuentra a 18 km de la cabecera

municipal Teloloapan en el Estado de

Guerrero, y a 1.5 km del poblado de

Tehuixtla.

UBICACIÓN

Figura 3. Ubicación del Proyecto Minera Capela

De acuerdo con los estudios históricos de la región 2006-
2020, y considerando la EVIS evaluación de impacto
social línea base, realizado por la casa consultora
Sincronía I:

Tenemos identificadas 5 localidades cercanas a la Unidad
minera consideradas de interés:

• Tehuixtla 1,251
• Ahuehuetla 274
• El Capire 521
• Zacatlán 238
• Zacuapa 91
• Teloloapan 23,549

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Figura 4. Variables del índice de Desarrollo Social Teloloapan

Número de habitantes 
en la Región

7

8
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA REGIÓN

• La Agricultura (maíz y calabaza) es la principal
fuente de trabajo, seguido de la cría y explotación
de animales (res y cerdo) y como tercera actividad
se encuentra el comercio al por menor.

• La Minería es una actividad de la región que
ofrece empleos, principalmente a la población
aledaña; sin embargo, todavía no se considera lo
suficientemente relevante para impactar la
economía de las comunidades.

• Destacan las actividades Agrícolas, el Comercio
sobre todo en Teloloapan, en Zacatlán hay varias
personas dedicadas a la Construcción y
finalmente en Zacuapa sobresalen las personas
que trabajan en el sector de Minería.

ACERCAMIENTO SOCIO-ANTROPOLÓGICO

• Rezago de la mujer: Las mujeres tienen muy pocas
oportunidades laborales, además de que no existe la cultura de
que se empleen o auto empleen.

• Pobreza: El 78% de las familias de la región subsiste con menos
de $3,000 pesos al mes.

• 6 de cada 10 familias menos de $1,000 mensual

• El 44% se clasifica en el estrato más bajo del bajo poder adquisitivo.

• Pericones y El Capire tienen graves condiciones socioeconómicas.

9

10

16/12/2021

6

Se impulsa y acompaña a las
nuevas empresas en técnicas
para ser:

• Auto suficientes en
materia administrativa y
financiera desde el inicio.

• Cumplir con sus
obligaciones fiscales, de
seguridad social, pago de
impuestos, etc..

LA MINERÍA IMPULSA EL DESARROLLO

La metodología utilizada en Peñoles-
ProEmpleo es teórico-práctica para
preparar a las personas a desarrollar
planes de vida y proyectos de negocio,
los cuales ayudan a iniciar o mejorar
microempresas con mayores
posibilidades de éxito.

Servicios de Peñoles-ProEmpleo:

 Capacitación a Emprendedores y
a Empresarios.

 Asesoría Empresarial.
 Seguimiento personalizado en

sus Planes de Negocio y de
Mejora.

 Simuladores de Negocios.

11

12
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Taller Inice su Empresa
Que los asistentes conozcan los elementos administrativos,
financieros y operativos para INICIARUNNEGOCIO.

Simuladores de Negocio
Que los participantes vivan la experiencia de OPERAR UNA EMPRESA
por medio de un juego de negocios divertido que tiene retos que
ponen a prueba la destreza y capacidad de resolución de problemas.

Taller Emprende tu Negocio
Que los participantes desarrollen su plan de negocios. 

Taller Mejora tu Empresa
Metodología teórica, práctica y grupal, para que los
beneficiarios inicien o mejoren sus microempresas en el
corto plazo.

ACCIONES DE EMPRENDEDURISMO CAPELA

En Línea 
Servicios Asistentes Año

29

75

13

22

2019

2019

2020

2020

2019 primeros talleres Peñoles-Emprende, con 146 pobladores de 7 comunidades; 
Tehuixtla, Teloloapan, Ahuehuetla, Zacatlán, Zacuapa, El Capire y Tepozonalquillo.

Figura 5. Relación histórica de capacitación administrativa Peñoles Pro-empleo

Se identificaron en las comunidades:

Mejoras de Empresa:

12
 Taller de costura
 Taller de soldadura
 Reparación de celulares
 Transporte de personal
 Servicio de limpieza
 Mantenimiento
 Farmacia
 Autolavado
 Panadería
 Comedor
 Pastelería
 Miscelánea

17
Nuevos Negocios:

 Comedor
 Pailería
 Joyería de plata
 Purificadora de agua
 Cafetería
 Alimentos
 Productos de limpieza
 Consultorio dental
 Lavandería
 Tienda de deportes
 Carnicería
 Servicio de Limpieza (3)
 Transporte de personal (3)

Figura 6. Ejemplo de proyectos identificados

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

13

14

16/12/2021

8

Se crearon 9 nuevas empresas S. A. que
participan en un esquema de proveeduría local a través de
mecanismos de apalancamiento financiero.

El listado de las nuevas empresas de Emprendedores es el
siguiente:

Empelarán inicialmente a 88 familias
Transporte de personal

- Transporte Tehuixtla
- Transporte Ahuehuetla
- Transporte Zacuapa
- Transporte Rey Tecampa
- Transportes del sur de Guerrero

Limpieza y Jardinería
- SIGA-JAS
- SELIBAN
- FELSAR

Comedor industrial.
- Comedor Salgado-Vargas

PROGRAMA PEÑOLES EMPRENDE

Peñoles asignó a un especialista que acompaña y asesora
a los emprendedores locales para la formación y éxito de
sus empresas.

6 Mujeres
3 Hombres

RESULTADOS GENERALES

15

16
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Figura 6. Ejemplo de proyectos identificados

INVESTIGACIÓN DE CAMPO
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Se crearon 9 nuevas empresas S. A. que
participan en un esquema de proveeduría local a través de
mecanismos de apalancamiento financiero.

El listado de las nuevas empresas de Emprendedores es el
siguiente:

Empelarán inicialmente a 88 familias
Transporte de personal

- Transporte Tehuixtla
- Transporte Ahuehuetla
- Transporte Zacuapa
- Transporte Rey Tecampa
- Transportes del sur de Guerrero

Limpieza y Jardinería
- SIGA-JAS
- SELIBAN
- FELSAR

Comedor industrial.
- Comedor Salgado-Vargas

PROGRAMA PEÑOLES EMPRENDE

Peñoles asignó a un especialista que acompaña y asesora
a los emprendedores locales para la formación y éxito de
sus empresas.

6 Mujeres
3 Hombres

RESULTADOS GENERALES
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Actualmente las empresas se
encuentran trabajando bajo un
esquema de acompañamiento que
les permita consolidarse y con el
tiempo integrar en sus procesos la
cultura de Responsabilidad Social
Empresarial, RedESR Teloloapan
Guerrero.

Figura 8. Ejemplo de procesos de capacitación y ejecución del proyecto.

RESULTADOS GENERALES

Siguientes pasos

 Seguimiento a los Planes Inicia tu Empresa
 Seguimiento a los Planes de Mejora tu Empresa
 Encuentro de Emprendedores y Empresarios

17
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Entrega de 
Reconocimientos
Taller Pro-Empleo

RESULTADOS

CONCLUSIONES GENERALES

CONCLUSIONES
Mediante la implementación de estos proyectos en las comunidades aledañas
a la Empresa, establecemos soluciones de desarrollo social y económico en el
que integramos a la autoridad e instituciones gubernamentales para impulsar
el crecimiento de la región y la licencia social para operar. Estamos articulando
líderes sociales y actores virtuosos en proyectos de alto impacto que genere
un cambio y que invite a proceso aspiracional de desarrollo. Finalmente,
tenemos un modelo general de acción que está en desarrollo y mejora que es
estratégico y replicable.

AGRADECIMIENTOS
Agradezco a los directivos de Industrias Peñoles por la confianza y oportunidad para presentar este trabajo,
pero fundamentalmente por su visión para impulsar el diseño y desarrollo de una nueva vinculación social,
más estratégica, genuina y relevante para la organización, así como para la sociedad.

No hay que dar el pescado…
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¡Gracias!

Victor_Flores@penoles.com.mx
Vinculación Minas
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UNA PLATAFORMA MEXICANA DE 
E-LEARNING HACIA LA MINERÍA DEL 
FUTURO

16/12/2021
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EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL (CAP) DE LA AIMMGM
Una plataforma mexicana de e-learning hacia la 
minería del futuro

PRESENTADO POR:
M. EN C. JOSÉ DE JESÚS HUEZO CASILLAS
ING. ABRIL ALONSO MÁRQUEZ

• 22 de febrero de 2018. Se inició el Taller de
reingeniería de la AIMMGM en el marco de la
4ta. Reunión del CDN (Bienio 2018-2020)

• 26 de abril de 2019 en el marco de la 5ta.
Reunión del CDN se continuó con los trabajos
del Taller de reingeniería de la AIMMGM

• 13 de mayo de 2019 última sesión del Taller.
Los trabajos concluyeron el 15 de mayo de
2019.

Arriba: Asistentes al Taller de Reingeniería 2018

ANTECEDENTES
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• Redefinición de la misión, la visión y los valores de
nuestra Asociación.

• Identificación de la capacitación como uno de los
requerimientos principales de los asociados en la
actualidad.

• Aunque el tema fue abordado con la iniciativa de los
presidentes de Distrito, el gran reto fue dar un mayor
alcance a los múltiples esfuerzos de capacitación,
con la finalidad de trascender y convertirla en un
instrumento permanente dentro de la Asociación. De izquierda a derecha: Ings.. Jesús Herrera, Carlos Silva, José de J. Huezo, Salvador García 

y Luis F. Oviedo

RESULTADOS DEL TRABAJO EFECTUADO 
EN EL TALLER DE REINGENIERÍA

El Centro de Actualización Profesional
(CAP) pretende hacer frente a dicho reto.

3
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21 de febrero del 2020 León, Gto.

Se presenta y aprueba el Proyecto de
Capacitación de la AIMMGM durante la Novena
Reunión Ordinaria del Consejo Directivo
Nacional de la Asociación de Ingenieros de
Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

Fotografía sup.
De izq. a der. Ings. Jesús Herrera, Demetrio Góngora, Salvador García, Luis F. Oviedo y Carlos A.
Silva

ANTECEDENTES

Diagnóstico realizado entre la AIMMGM y la 
CAMIMEX (octubre 2019)

Cuestionario sobre capacitación y mejora
profesional (mayo 2020)

ANTECEDENTES
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Ofrecer capacitación actualizada para
los profesionistas del sector minero-
metalúrgico integrados en la AIMMGM.

Ser un centro referente a nivel nacional que ofrezca los
mejores cursos de actualización para los profesionistas
del sector minero-metalúrgico (Mineros, Metalurgistas y
Geólogos) en las diferentes modalidades de acuerdo a las
necesidades detectadas en el sector industrial.

MISIÓN VISIÓN

7

OBJETIVOS

1. Capacitar mediante cursos a los socios de
la AIMMGM interesados en actualizarse.

2. Ofrecer cursos en función de las
necesidades de actualización detectadas en el
sector industrial.

3. Brindar la opción de cursos en línea
principalmente, de manera adicional
semipresenciales y presenciales.

4. Ofrecer una plataforma amigable al
usuario y acorde a las necesidades actuales.

7
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NUESTROS CURSOS…

 Instructores sobresalientes con una amplia trayectoria profesional.
 Métodos didácticos comprobados.

 Diferentes perspectivas, un mismo objetivo.

NUESTROS CURSOS…

¿Te perdiste alguna parte de la 
explicación? Esta opción es para ti:

 Materiales de apoyo elaborados
cuidadosamente.

 Disponibilidad inmediata desde
cualquier dispositivo electrónico
desde la Plataforma CAP.
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NUESTROS CURSOS…

 Aprendizaje simplificado.
 Explicación teórica y desarrollo de ejercicios.

 Atractivos recursos visuales.

 Grabaciones integradas en la plataforma del CAP 
disponibles los 365 días del año.

 Materiales didácticos elaborados por nuestros
instructores en colaboración con el equipo CAP.

 Espacios digitales para la interacción (social learning)

 Emisión de constancias digitales al acreditar el curso. 

Modalidad: 
CURSO EN LÍNEA
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 Sesiones síncronas en días y horarios establecidos.

 Grabación y montaje de todas las sesiones en la 
plataforma CAP.

 Espacios digitales para la interacción (social learning)

 Emisión de constancias digitales al acreditar el curso. 

Modalidad: 
CURSO LIVE ONLINE

 Creada especialmente para aquellos autodidactas que 
buscan aprender a su ritmo, tiempo y espacio.

 Emisión de constancias digitales al acreditar el curso. 

Modalidad: 
CURSO LEARNING BY YOURSELF

13
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¿POR QUÉ ELEGIR EL CAP-AIMMGM?

Diversidad de temas Compromiso con la 
industria minera

Flexibilidad y 
facilidad

Mejora continua

ACUERDOS DE COOPERACIÓN 
Establecidos con Universidades

15
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ACUERDOS DE COOPERACIÓN 
Establecidos con Empresas

Ing. Salvador García Ledesma
Presidente del CDN Bienio 2018-2020

Ing. Sergio Almazán Esqueda
Presidente del CDN Bienio 2020-2022

AGRADECIMIENTOS
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M. en C. José de Jesús Huezo Casillas
Ing. Abril Alonso Márquez

QFB. Cynthia Sofía Rodríguez Mandujano
Ing. Enrique Felipe Anastacio

M. en I. Billy Arturo Flores Medero Navarro
Ing. Daniel Horacio Rodríguez Mandujano

A las personas que dirigen y organizan las seis grandes
áreas del Centro de Actualización Profesional

VISÍTANOS EN…

STAND AIMMGM

MESA DE NEGOCIOS 
Salones 9 y 10 (Área B)

CAP-Aimmgm

@cap_aimmgm

@AimmgmCap

https://cap.geomin.com.mx/
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EL CAP ESTA LLEGANDO A MÁS PAÍSES

“LA MEJOR MANERA 
DE ADIVINAR EL 
FUTURO ES 
INVENTARLO” Dr. Alan Kay 

(1940 - )
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“LO ÚNICO 
CONSTANTE EN LA 
VIDA ES EL CAMBIO”

Heráclito
(540 a.C -470 a.C.)
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THE APPLICATION OF MODERN, SYSTEMATIC EXPLORATION 
TECHNIQUES TO PROJECT-SCALE TARGETING ON THE VETA 
GRANDE VEIN SYSTEM, ZACATECAS, MEXICO.
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TSX.V:  DEF       OTC:  DNCVF

San Acacio Mining Operation (Minera San Acacio 1800’s) 

T H E A P P L I C AT I O N O F M O D E R N ,  S Y S T E M AT I C
E X P L O R AT I O N T E C H N I Q U E S TO P R O J E C T - S C A L E

TA R G E T I N G O N T H E V E TA G R A N D E V E I N S Y S T E M ,  
Z A C AT E C A S ,  M E X I C O.

A R M A N D O VA ZQ U E Z - C A M A R G O,  M S C . ,  P G E O.

TSX.V:  DEF       OTC:  DNCVF

S UMM ARY

 The present study applies systematic and industry standards exploration techniques in combination with the

current scientific understanding of epithermal systems to investigate the potential extension of the Veta Grande

Vein System in both vertical and horizontal domains.

 The analyzed data sets are a soil geochemistry survey with a total of 1733 samples distributed in the main San

Acacio Group of Concessions, an airborne magnetics survey and geology-alteration-structure field

observations.

 The combination of the three data sets exhibit correlation between the brand-new mapped structures-

alterations, trace elements geochemical anomalies and processed magnetic responses in particular areas. The

results have identified two drill targets in the SA group of claims.
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San Acacio Mining Operation (Minera San Acacio 1800’s) 

T H E A P P L I C AT I O N O F M O D E R N ,  S Y S T E M AT I C
E X P L O R AT I O N T E C H N I Q U E S TO P R O J E C T - S C A L E

TA R G E T I N G O N T H E V E TA G R A N D E V E I N S Y S T E M ,  
Z A C AT E C A S ,  M E X I C O.

A R M A N D O VA ZQ U E Z - C A M A R G O,  M S C . ,  P G E O.
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S UMM ARY

 The present study applies systematic and industry standards exploration techniques in combination with the

current scientific understanding of epithermal systems to investigate the potential extension of the Veta Grande

Vein System in both vertical and horizontal domains.

 The analyzed data sets are a soil geochemistry survey with a total of 1733 samples distributed in the main San

Acacio Group of Concessions, an airborne magnetics survey and geology-alteration-structure field

observations.

 The combination of the three data sets exhibit correlation between the brand-new mapped structures-

alterations, trace elements geochemical anomalies and processed magnetic responses in particular areas. The

results have identified two drill targets in the SA group of claims.
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SAN ACACIO PROJECT LOCATION,  ZACATECAS,  M EXICO

TSX.V:  DEF       OTC:  DNCVF

M ETHODOLO GY

1. Review of historic exploration work

2. Selection of the exploration model and a similar district 

3. Review of public domain data sets  

4. Soil Geochemistry

5. Field mapping

6.  Airborne Magnetics

7. Analysis and Interpretation 

8. Conclusions
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1.  H IS TORI C EXPLORA TIO N WORK AT S AN ACACI O

 1548 – 1765: Spanish Era Mining – focused on oxide material with Ag > 1000gpt
 1765 – 1782: Jose de la Borda, a Frenchman, became very wealthy mining in the Esperanza area
 Late 1800’s: English company held the property and drove the ~2km Purisima tunnel
 1835 – 1911: Intermittent production with bonanza grades mined to 1870
 Closed during Mexican Revolution
 -1935 onwards: Pittsburgh-Vetagrande Co, American Metals Co, James R. Berry, Cia Minas de San Acacio, Minas de San 

Luis SA de CV
 -Amado Mesta Family (remains the underlying claim owner) conducted a variety of work including mining and processing 

of the San Acacio ore during this time and well into the 20th century

 1994-97: Silver Standard Resources
 2002-03: Atlas Mining & sub Minera Argentum SA de CV
 2004-08: Sterling Mining
 2009-10: Source Expl acquired option to purchase 75-90% interest from Sterling Mining
 2011 – present: Defiance Silver

TSX.V:  DEF       OTC:  DNCVF

2.  E XPLO RATI ON MO DEL:  E PITHERMAL V EI N SYS TEM

Ore Deposit Model:  Polymetallic epithermal veins  

16.9mm ozs Ag 

San Acacio Group of Concessions

?

Do the structures continue?

Are they Blind?  

SAD-15-10 ~340m: 
Sulfide breccia

SAD-14-04 ~150m: C Style Min 
(Base Metal Zone)

5
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2.  E XPLO RATI ON MO DEL AND S IMILAR DI STRICT:  FRES NI LLO

Tectonic Environment;

Back Arc Basin BAB

Guerrero Terrain 

Time

Late Jurassic – Early 
Cretaceous 

Chilitos Formation

Green pillow lavas

Andesites flows

Layers of siltstones, shales 
and greywackes

Fresnillo district  is 
characterized by two 
structural systems of 
fractures-faults where  
epithermal veins have been 
preferentially deposited. 

1. NW-SE vein system. 
This type outcrops in 
some locations

2. E-W veins system. 
Veins are typically blind 
and are intersected 
below 200m 

Squematic cross section Fresnillo District. (Vallejo A,  ) (Verma et al., 2019)

TSX.V:  DEF       OTC:  DNCVF

3.  REVIEW O F PUBLIC DOM AIN DATA SETS

Satellite Image 

Alterations 
Access 
Topography

SGM RTP Mag

Lithologies
Structures

SGM Geology

Lithologies
Alterations 
Structures 
Old workings

7

8



A I M M G M  A . C . 866

16/12/2021

5

TSX.V:  DEF       OTC:  DNCVF

4.  S O ILS GEOCHEM ISTRY

Soil horizon: b and c

Total sample number: 1733

Lines oriented perpendicular to the known vein trend

100 m spacing between lines

50 m spacing between samples along the line  

Analytical method: Four Acid Super trace analysis.
ME-MS61m, Au-TL43. ALS Certified Lab

QAQC: 316 samples: duplicates, standards and blanks. 
No registered fails using 3rd STD 

Pitfalls 
Contamination:  Shafts, waste piles and old tailings 
introduces anomalous concentrations in the analysis. 

TSX.V:  DEF       OTC:  DNCVF

4.1 ANOM ALIES VS CO NTAMINATION

Anomaly

Contamination

9
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4.1 ANOM ALIES

Incompatible element, Cs accumulates in the late-stage 
volatile phase of igneous/hydrothermal  activity (GTK, 
2021)

TSX.V:  DEF       OTC:  DNCVF

4.1 ANOM ALIES

Lithophile metallic element widely present as an accessory element in K-
feldspar, biotite mica, amphibole and clay minerals, such as illite-Kaolinite
(GTK, 2021)
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5.  F IELD MA PPING – G EOLO GY AND S TRUCTURES

(Sykora and Rodriguez, 2021)

v

(Roskowski, 2021)

Chilitos formation Litho-geochemistry classification

v
v
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5.  F IELD MA PPING - ALTERATI ONS

Alterations and Zones

v

v

v

v v

Structures

(Sykora and Rodriguez, 2021)

v
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6.0 AI RBO RNE MAGNETICS

 Date: May 2015
 Helicopter mounted 
 Magnetometer: scintrex gs-3  cesium steam
 optic pumper 
 Magnetometer base station: gem system gsm - 19 overhauser
 Susceptibility: 0.01 nt
 Spacing between flight lines: 250 m
 Flight altitude over the surface level: 106 m
 SGM, (2015)

TSX.V:  DEF       OTC:  DNCVF

6.1 FILTERS

v

v

v

v
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6.2 M AGNETIC B REA KS (L INEAMENTS)

Magnetic breaks  detector

Lithology contacts 

Structures

Lineaments 

Shallow depths 

Derivatives emphasise shallow bodies. Vertical and horizontal gradients are very sensitive to
the edges of bodies and are ‘edge detectors’ (Michael Dentith and Stephen Mudge 2014).

v
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7.  ANALYSI S A ND INTERPRETA TIO N

North Breccia

South Veta Grande
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7.  ANALYSI S A ND INTERPRETA TIO N

There is good evidence that La and most other REE may be transported in  
hydrothermal solutions (Kosterin 1959). 

What is the current level of system?

(Roskowski, 2021)

Streiff, (2021); after Buchanan (1981) 

TSX.V:  DEF       OTC:  DNCVF

8.  CONCLUSI ONS

• The trace elements Cs, Li, Sb, Hg  indicate that SE part of the property could be  associated  a to a 
high-level epithermal vein system.

• Precious and base metals (Ag, Au, Pb, Zn) are distributed in a general NW-SE and W-E trends. Historic 
works have incorporated contamination that considered in the analysis.

• The structures interpreted from magnetic breaks in the Tilt Horizontal filter correlate well with the 
mapped structures. 

• The combination of the three data sets have assisted in the identification of two drilling targets in SA, 
The North Breccia and the Veta Grande South targets .

19
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River Landscape with Iron Mining Scene, Marten Van I Valckenborch, 1611 
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MEJORES  PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE DEPÓSITO DE JALES16/12/2021
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Luis Humberto Vázquez 
San Miguel

Acapulco, Guerrero. Octubre del 2021

Mejores prácticas en la gestión de depósito de jales
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Contenido

1. Momento de Seguridad 

2. Antecedentes (prácticas tradicionales en Peñoles)
• Cumplimiento con Legislación Nacional
• Cambios globales en el sector minero

3.    Alineamiento a Estándares Internacionales

4.    Principales elementos implementados
• Gobernanza
• Prácticas de Operación
• Diseño y construcción
• Operación
• Cierre

5.   Caso de Estudio

6.   Conclusiones

De la tragedia a la convicción con acción y liderazgo
Brumadinho, la historia, el desastre y la visión
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Brumadinho

El 25 de enero de 2019, colapsó una presa de 
almacenamiento de jales en la mina Córrego do Feijão 
de Vale en Brumadinho, Brasil. 

En total, 270 perdieron la vida como consecuencia de 
este accidente (250 trabajadores de Vale, 20 personas 
de la comunidad).

Este es un claro recordatorio de que, si bien la industria 
minera ha avanzado mucho en la mejora de su forma de 
operar, aún queda mucho por hacer para salvaguardar 
vidas, mejorar el desempeño y demostrar 
transparencia.

Estándar global

Estándar Global en el manejo de Jales (ICMM)

Requiere que las empresas aumenten la integración de las 
consideraciones sociales y ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida 
de cada instalación de depósitos de jales. 

Eleva y especifica requisitos mucho más claros de gobernanza, rendición 
de cuentas y difusión para garantizar que se logren los objetivos 
ambientales y sociales.

Los miembros del ICMM se han comprometido a que todas las 
instalaciones con consecuencias potenciales 'Extremas' o 'Muy altas' 
cumplirán con el estándar en agosto de 2023, y todas las demás 
instalaciones en agosto de 2025. 
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Estrategia para la gestión del alto potencial
La clave es el liderazgo visible en campo

Gestión de 
riesgos críticos

Gestión de 
conductas

Gestión de 
incidentes

Liderazgo

1

2

3

4

Proceso de identificación de 
riesgos:
- Peligro (energía).
- Evento Top (Riesgos Críticos).
- Evento no deseado.

Proceso de prevención / 
mitigación:
- Bow Tie XP.
- Árbol de decisión de controles y controles 

críticos.
- Gestión de Controles Críticos.

Liderazgo para fortalecer la 
cultura preventiva:
- Roles, actitudes, responsabilidades y 

accountability.
- Prácticas de liderazgo visible (“tareas del 

líder”).
- Comunicaciones.

Reportabilidad:
- Difusión de incidentes (accidentes y cuasi 

accidentes).
- Investigación (entrenamientos: Tripod Beta - ICAM).
- Aprendizaje organizacional.

Foco en el alto potencial

 Vivir la visión de 
cero fatalidad.

 Foco en los 
eventos de alto 
potencial.

 Reconocer que 
personas y 
sistemas pueden 
fallar.

7
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Reflexión
• ¿Cuál es nuestra convicción para
implementar altos estándares?

• ¿Es sólida nuestra gobernanza?

• ¿Tenemos los recursos?

• ¿Tenemos el liderazgo?

1. Momento de Seguridad

• “Para cualquier ingeniero, juzgar una
presa estable a largo plazo simplemente
porque ha sido aparentemente estable
durante un largo período de tiempo es, sin
ningún otro fundamento, un error de juicio
potencialmente catastrófico” (Szymenski and Davies
2004 - Tailings Dams Design Criteria And Safety Evaluations At Closure)

• “Los pequeños cambios a lo largo del
tiempo son difíciles de notar. Las
condiciones de los diques cambian
constantemente (piense en ver crecer a
sus hijos)” por D. Chad LePoudre

9
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2. Antecedentes

Para el seguimiento al diseño, construcción,
operación y cierre de los depósitos de jales, se
desarrolló un equipo multidisciplinario formado por
personal de la Dirección de Ingeniería y
Construcción, Dirección de Minas y Subdirección
Corporativa MASS Peñoles.

Se elaboró programa con las estrategias  a 
desarrollar  enfocado en los puntos siguientes:

Diseño y Construcción. Responsable DIC.
 Operación, ejecución de planes y 

procedimientos. Responsable Gerencia 
Unidad.

Asesoría y apoyo en implementación de 
sistemas. Responsable áreas 
Corporativas/Divisionales

Auditorías y seguimiento. Responsable Equipo 
Multidisciplinario.

Estructura organizacional para gestion de 
jales hasta 2019

11
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Organigrama Unidad Minera para gestión
de depósitos de jales hasta 2019 

El puesto de Asesor de depósito de jales se implementa a partir de junio  2018

Normatividad

LEGAL:
Obligatoria: 

Leyes, 
Reglamentos, 
Normas,
Permisos
Autorizaciones,
Concesiones.

Voluntaria:
Industria Limpia.

INTERNA:
Políticas, 
Prácticas Estándar, 
Procedimientos, 
ISO,
Auditoría Interna

13
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Norma obligatoria legal

• SEMARNAT:

• NOM-141-SEMARNAT-2003, Que establece el procedimiento
para caracterizar los jales, así como las especificaciones y
criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto,
construcción, operación y post-operación de presas de jales.

15

Cumplimiento Nacional

• Obtuvimos reconocimientos como Industria limpia y excelencia
ambiental.

15
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3. Alineamiento con 
estándares nacionales e 
internacionales

• Por instrucciones del 
Consejo de Administración, 
Peñoles adoptó un nuevo 
enfoque de gestión de jales.

• Este enfoque incluye el 
alineamiento a estándares 
internacionales.

Gobernanza Internacional  de los depósitos de Jales

1. Rendición de Cuentas, responsabilidad y competencia.
2. Planificación y gestión de recursos humanos.
3. Gestión de riesgos.
4. Gestión del cambio.
5. Plan de Preparación y Respuesta ante emergencias.
6. Revisión y aseguramiento

El fundamento de esta declaración de posición global es un marco de
gobernanza para los Depósitos de Jales en la industria de minería y metales,
mejora el enfoque en los elementos clave de gestión y gobernanza necesarios
para mantener la integridad de los depósitos y minimizar el riesgo de fallas
catastróficas.

Los seis elementos clave de este marco de gobernanza son:

17
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4. Principales elementos 
implementados 

4.1 Rendición de Cuentas, 
responsabilidad y competencia

4.2 Planificación y gestión de 
recursos humanos

4.3 Gestión de riesgos

4.4 Gestión del cambio

4.5 Plan de Preparación y Respuesta 
ante emergencias

4.6 Revisión y aseguramiento

1. Rendición de cuentas (Acountability), responsabilidad y 
competencia.

• Implementación de Gestión Corporativa de Jales para lograr el cumplimiento de los mejores 
estándares técnicos de la industria

• Alineamiento a Mejores Prácticas Disponibles (BAP) y Mejores Tecnologías Disponibles 
(BAT)

• Se ha establecido un organigrama adecuado de manejo de jales

• Roles corporativos establecidos: 

a) Comité de Revisión de Jales

b) Directores Ejecutivos Responsables

c) Gerencia Corporativa de Jales

d) Panel de revision independiente de Jales (ITRP)

• Roles locales a nivel de Unidades de Negocio establecidos: 

a) Ingeniero Responsable (Gerente Regional)

b) Dueño Riesgo o del Depósito (Gerente Mina)

c) Ingeniero de registro (EOR) con consultores especializados en Manejo de Jales

• Capacitación y Entrenamiento para mejorar las competencias del personal involucrado en el 
manejo de jales.

ADOPTAR 
ESTANDARES 

INTERNACIONALES

INFRESTRUCTURA  
ORGANIZACIONAL

19

20



883 M E J O R E S   P R á C T I C A S  E N  L A  G E S T I Ó N  D E  D E P Ó S I T O  D E  J A L E S

16/12/2021

11

1.1 Gobernanza Corporativa

1.2 Gobernanza Local – Unidad de Negocio

21
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2. Planificación y gestión de recursos

• Desarrollo de planes de corto, mediano y largo plazo para los depósitos de jales 
considerando el ciclo de vida de las estructuras y la vida de la mina (LOM)

• Evaluación de nuevas tecnologías (Jales Filtrados)
• Diseño pensando en Cierre de los depositos
• Constante apoyo de Alta Dirección para financiar los proyectos de Gestión de Jales
• Contratación de consultores y contratistas especializados en Gestión de Jales
• Reclutamiento de personal especializado
• Presupuestos y recursos asegurados

2.1 Diseño y construcción

• Estudio de selección de alternativas (Trade-
off study)

• Selección del Ingeniero de registro desde 
diseño.

• Ampliación en la información de línea base 
con estudios locales y regionales como 
Sísmico, hidrológico, climático, cambio 
climático.

• Presentación de diseño para evaluación del 
Panel Independiente

• Diseñando para el cierre de tal forma que 
reduzcan los impactos, riesgos y 
responsabilidad civil a largo plazo

• Factores de Seguridad de Estabilidad

23
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2.2 Implementación de Mejores Tecnologías (BAT)
y mejores prácticas (BAP)

• Se han implementado las mejores
prácticas disponibles y la mejor tecnología
disponible para la operación,
mantenimiento e inspección de los
depósitos de jales.

• Monitoreo Satelital Insar

• Instrumentación Geotécnica

• Investigación Geotécnica

• Refuerzos en Diques Operativos

3. Gestión de riesgos.

• Gestión de Riesgos a nivel de proyectos e Infraestructura 
• Definición de Controles Críticos y Niveles de Alerta
• Establecimiento de Plan de Respuesta de Activación de Acciones (TARP)
• Conexión con Manual de Operación, Mantenimiento y Vigilancia (OMS)
• Conexión con Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencias (ERPP)

¡El hecho de que “nunca sucedió 
antes” no significa que no 

sucederá mañana!

25
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4. Gestión del cambio.

• Ciclo de Vida del proyecto
• Documentos de gobernanza que establece los requisitos y 

procedimientos claves para la gestión de jales.
• Sistemas de Gestión Integral (basado en ISO)
• Cambios de diseño 
• Cambios en la operación
• Mejora Continua

5. Preparación y respuesta a las emergencias

• Todas las unidades cuentan con planes de 
preparación y respuesta a emergencias

• Simulacros
• Manejo de Crisis
• Plan de Comunicaciones

“Los planes de preparación y respuestas a emergencias son 
fundamentales para evitar la Perdida de vidas”

PROCEDIMIENTOS 
Y PLANES DE 
CARGADOS 

ACTUALIZACIÓN  
DE ESTANDARES DE 
SEGURIDAD PARA 

JALES

27
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6. Revisión y aseguramiento

• Actualización de Manual de Operación, Mantenimiento y Vigilancia (OMS)

• Actualización de Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencias 
(ERPP)

• Panel de revisión independiente de Jales (ITRP) con 4 Consultores 
Independientes Expertos en la industria de Jales, revisión de Diseños, 
Operación y Cierre de Depósitos

• Se realizan Inspecciones de seguridad de los Depósitos por un ingeniero 
de registro (DSI)

• Se realiza una revisión de la seguridad de la presa por una empresa 
independiente (DSR).

• Se tienen auditorías anuales por aseguradoras.

• Se ha desarrollado un sistema para monitoreo de implementación de las 
recomendaciones del Panel Independiente (ITRP)

5. Caso de estudio

• Principales cambios implementados
en una operación.

• Integrar los principales hitos como
ejemplo en Minera Sabinas

29

30



M E J O R E S   P R á C T I C A S  E N  L A  G E S T I Ó N  D E  D E P Ó S I T O  D E  J A L E S 888

16/12/2021

16

Propuesta instrumentación depósito 3
Etapa actual. 
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Propuesta instrumentación depósito 3
Etapa actual. 
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Propuesta instrumentación depósito de Jales 3
Etapa actual

Instrumentación completa TSF3

INSTRUMENTACIÓN PRESA 3 ETAPA 4

INSTRUMENTO
CANTIDAD

OBSERVACIONES
No.

PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE 22 MONITOREO DE PRESIONES DE PORO
POZOS DE OBSERVACIÓN 6 APOYO Y VERIFICACIÓN DE LECTURAS DE PZE
REFERENCIAS SUPERFICIALES 27 MONITOREO DE MOVIMIENTOS SUPERFICIALES
INCLINÓMETROS VERTICALES FIJOS 5 MONITOREO DE MOVIMIENTOS INTERNOS
ACELERÓGRAFO 1 MONITOREO DE ACELERACIONES DEL TERRENO
Estación meteorológica 1 MONITOREO DE VARIABLES METEREOLÓGICAS

TOTAL: 62

Pozos instalados

Pozos por instalar

Piezómetros instalados

Piezómetros por instalar

Referencias por instalar

Referencias instaladas

Inclinómetros por instalar

Acelerógrafo

Estación meteorológica

35
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Instrumentación de depósito de Jales 3
Monitoreo de movimientos internos, Inclinómetros 

Sensorized
Segments

Joint

Unsensorized
Segments

Casing Cap

Eyebolt

Extension
Tubes

Silent
Segments

Communication
Cable

INSTRUMENTACIÓN PRESA 3 ETAPA 4

INSTRUMENTO
CANTIDAD

OBSERVACIONES
No.

INCLINÓMETROS 
SHAPE ARRAY 5 MONITOREO DE 

MOVIMIENTOS INTERNOS

Instrumentación de depósito de Jales 3
Monitoreo de movimientos superficiales, prismas 

INSTRUMENTACIÓN PRESA 3 ETAPA 4
INSTRUMENTO

CANTIDAD
OBSERVACIONES

No.

REFERENCIAS 
SUPERFICIALES 27

MONITOREO DE 
MOVIMIENTOS 
SUPERFICIALES

ESTACIÓN TOTAL 
ROBÓTICA 1

ESTACION DE 
MONITOREO 

TOPOGRÁFICO 
ROBOTIZADO

(imagen Leica Geosystems)

Primera fase de instalación

Segunda fase de instalación

37
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Instrumentación de depósito de Jales 3
Monitoreo de presiones internas, Piezómetros

INSTRUMENTACIÓN PRESA 3 ETAPA 4

INSTRUMENTO
CANTIDAD

OBSERVACIONES
No.

PIEZÓMETROS DE 
CUERDA VIBRANTE 22 MONITOREO DE PRESIONES 

DE PORO

Grout
Cemento -
Bentonita

Piezometric
zone

Signal
cable

PVC Tube of
3
4" ø

Primera fase de instalaciónInstalados

Por instalar

Instrumentación de depósito de Jales 3
Monitoreo línea superior de corriente, Pozos Observación 

INSTRUMENTACIÓN PRESA 3 ETAPA 4

INSTRUMENTO
CANTIDAD

OBSERVACIONES
No.

POZOS DE 
OBSERVACIÓN 9

APOYO Y 
VERIFICACIÓN DE 
LECTURAS DE PZE

Habilitados

Inhabilitados por excavaciones

Sensor de cuerda vibrante 
para Pozos de Observación 
(Geokon)

Tubo ranurado con 
filtro de geotextil

Arena o relleno de grava 
(granzón)

Arreglo de Pozo 
de Observación

39
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Instrumentación de depósito de Jales 3
Monitoreo de aceleraciones del terreno, Acelerógrafos 

(imagen de Güralp Systems)

INSTRUMENTACIÓN PRESA 3 ETAPA 4

INSTRUMENTO
CANTIDAD

OBSERVACIONES
No.

ACELERÓGRAFO 1
MONITOREO DE 

ACELERACIONES DEL 
TERRENO

Instrumentación de depósito de Jales 3
Monitoreo meteorológico, Estaciones Meteorologicas

INSTRUMENTACIÓN PRESA 3 ETAPA 4

INSTRUMENTO
CANTIDAD

OBSERVACIONES
No.

EMA 1
MONITOREO DE 

VARIABLES 
METEREOLÓGICAS

Estación meteorológica professional de nivel básico
(Imagen de Campbell Scientific)

ESTACIÓN 
METEREOLÓGICA 
AUTOMÁTICA

41
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Monitoreo Geotécnico de depósito de Jales 3
Monitoreo de Instrumentos, Sistema de Instrumentación 

Automatización de 
la instrumentación

Información confiable 
y oportuna del 

comportamiento del 
depósito de jales 

Interpretación de los 
datos obtenidos de la 

instrumentación
Generación de 

alertas automáticas 
en caso de que 
rebase ciertos 

umbrales

Posibilidad de verificación de 
la hipótesis del diseño, así 

como de las condiciones de 
seguridad, sobre todo ante 

eventos excepcionales 
(sismos o lluvias 
extraordinarias).

Prevención de 
comportamientos 

inadecuados

Monitoreo Geotécnico de depósito de Jales 3
Análisis de Flujo Transitorio

43
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Monitoreo Geotécnico de depósito de Jales 3
Calibración de Modelo Predictivo con mediciones

Esquema de automatización

Fibra óptica

Recepción de datos de 
instrumentación de bahías

Recepción de datos de 
instrumentación especiales (Estación 

total robótica)

Switch industrial Equipo de 
Fibra Óptica

Fibra óptica
Fibra óptica

Controlador Industrial

45
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Gestión Integral de Instrumentación

6. Conclusiones

Es un arduo camino pero
reconocemos que, basados
en nuestros principios, es el
camino correcto…

47
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Conclusiones

• Un solo objetivo: Cero Daños (Personas, Medio Ambiente, Comunidad)

• Debemos alinearnos a las Mejores prácticas y Tecnologías disponibles a nivel 
mundial (BAP & BAT)

• Mantener una estructura organizacional sostenible a largo plazo para la Gestión 
de Jales

• Diseñar y Operar pensando en el Cierre

• Revisar todos nuestros depósitos por un panel de expertos independientes (ITRP)

• Desarrollar el talento local con estándares internacionales

• Alta demanda de consultores especializados por alineamiento global

VELARDEÑA

CAPELA

TIZAPA

SABINAS

MILPILLAS

G R A C I A S 

Luis-Humberto_Vazquez@penoles.com.mx
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RANGO HISTÓRICO  9  – 16  x

MÁXIMO  120 x 125

100

75

50

25

2021  70 x - 80 x

MÍNIMO  32 x

18   =  Relación Ag / Au en la Corteza Terrestre
8 =  Relación de Producción de Ag / Au - 2020
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DISPERSIÓN DE AIRE EN FLOTACIÓN: 
CARACTERIZACIÓN Y OPORTUNIDADES

1

301-575 Lucien L’Allier, Montreal, Canada
cesar.gomez@cogtechnologies.com

DISPERSIÓN DE AIRE EN FLOTACIÓN:
CARACTERIZACIÓN Y OPORTUNIDADES

CÉSAR O. GÓMEZ

1

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

 Proceso de separación de minerales basado en la 
captura de partículas en la superficie de burbujas;  

 El proceso se realiza en máquinas de flotación en 
las que aire se dispersa para formar una población 
de burbujas que ascienden chocando con 
partículas suspendidas en una pulpa mineral; 

 Choques entre burbujas con partículas 
hidrofóbicas (  ) resultan en la formación de 
agregados burbuja-partícula (partículas 
hidrofóbicas evitan estar en contacto con agua);

 Los agregados burbuja-partícula (y burbujas) 
suben y son separados en el tope de la máquina 
formando un concentrado.

 Partículas hidrofílicas (  ) permanecen en la pulpa 
y salen de la máquina en las colas.

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

2

INTRODUCCIÓN
Flotación de minerales

1

2
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DISPERSIÓN DE AIRE EN FLOTACIÓN:
CARACTERIZACIÓN Y OPORTUNIDADES

CÉSAR O. GÓMEZ

1

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

 Proceso de separación de minerales basado en la 
captura de partículas en la superficie de burbujas;  

 El proceso se realiza en máquinas de flotación en 
las que aire se dispersa para formar una población 
de burbujas que ascienden chocando con 
partículas suspendidas en una pulpa mineral; 

 Choques entre burbujas con partículas 
hidrofóbicas (  ) resultan en la formación de 
agregados burbuja-partícula (partículas 
hidrofóbicas evitan estar en contacto con agua);

 Los agregados burbuja-partícula (y burbujas) 
suben y son separados en el tope de la máquina 
formando un concentrado.

 Partículas hidrofílicas (  ) permanecen en la pulpa 
y salen de la máquina en las colas.

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

2

INTRODUCCIÓN
Flotación de minerales

1
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2

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas INTRODUCCIÓN

Máquinas de flotación

El proceso de separación por flotación requiere de una 
máquina en la cual partículas valiosas participen en 
dos etapas: 
 Formación de agregados burbuja-partícula: y
 Separación de estos agregados en una 

corriente de concentrado.

3

Concentrado
Alimentación

Colas

Aire

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas INTRODUCCIÓN

Máquinas de flotación

El proceso de separación por flotación requiere de una 
máquina en la cual partículas valiosas participen en 
dos etapas : 
 Formación de agregados burbuja-partícula: y
 Separación de estos agregados en una 

corriente de concentrado.

Las máquinas de flotación son diseñadas y operadas 
para crear condiciones que permiten que estas etapas 
ocurran simultáneamente a través de la formación de:
 Una zona de pulpa o colección donde se 

pongan en contacto partículas minerales con 
burbujas; y

 Una zona de espuma o limpieza donde los 
agregados burbuja-partícula se separen y 
concentren.

4

Concentrado
Alimentación

Colas

Aire

Zona de
pulpa

Zona de
espuma

3

4
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3

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

5

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zona de pulpa o colección

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

6

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zona de espuma o limpieza

5

6
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4

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN

 CELDAS MECÁNICAS

 COLUMNAS

 CELDAS JAMESON

7

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

Canaleta de
concentrado

Capa de
espuma

Rotor/estator

Anillo
estabilizador

Aire

Alimentación

Salida de
colas

Válvulas de control
de nivel

Motor

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

8

CELDAS MECÁNICAS
Componentes

7

8
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5

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

Burbujas son generadas por inyección de aire a través de orificios en las aspas de una 
turbina o agitador rotando continuamente.
La inyección del aire produce una delgada capa de aire detrás de las aspas la cual es 
inestable y se rompe rápidamente.
Al romperse la capa de aire se forman pequeñas burbujas con una alta concentración 
(muy próximas).  Choques entre burbujas en esta zona resultan en un alto grado de 
coalescencia.  Es en esta zona donde el espumante actúa para preservar el tamaño 
de formación de las burbujas.

9

CELDAS MECÁNICAS
Dispersión de aire

Aire

Rotación 

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

10

COLUMNAS
Componentes

Máquinas de flotación cilíndricas 
de gran volumen, con factores 
de forma sobre 10, con flujos de 
pulpa y aire en contracorriente.
La pulpa es alimentada cerca del 
tope, mientras que el aire es 
introducido en el fondo.  Existen 
varias tecnologías de inyección y 
dispersión del aire.
La ventaja es que permite 
agregar agua de lavado desde el 
tope formando espumas 
profundas que resultan en 
concentrados de alta ley.

9

10
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6

Los técnicas usadas para generar burbujas en columnas puede ser internas o 
externas dependiendo de si el aire es disperso dentro o fuera de la columna, 
respectivamente.
Varias opciones están disponibles en cada grupo:

 Internas, en que las burbujas son generadas directamente dentro de la 
columna por inyección de aire a través de uno, varios o muchos orificios 
(dispositivos con orificios perforados o hechos de un material poroso); 

 Externas, en que las burbujas son generadas contactando pulpa y aire fuera 
de la columna con la mezcla inyectada a continuación en la columna. La 
columna es usada principalmente como un estanque de separación. 

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

11

COLUMNAS
Técnicas de dispersión de aire

Los inyectores forman burbujas por introducción de una corriente de gas a alta 
velocidad, a través de uno o varios orificios.

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

12

COLUMNAS
Dispersión interna: inyectores

11

12
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7

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

13

COLUMNAS
Dispersión interna: inyectores

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

14

COLUMNAS
Dispersión externa: reciclado de pulpa

La técnicas de dispersión externa de aire requieren una corriente de pulpa donde 
inyectar el flujo de aire.  Esta corriente de pulpa se extrae desde la columna y es 
reinyectada conjuntamente con el aire después de pasar por dispositivos que crean 
condiciones de alta turbulencia bajo las cuales la masa de air se rompe en pequeñas 
burbujas.

Pulpa

Pulpa

Reinyección 
pulpa/aire

Aire

13

14
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8

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

15

COLUMNAS
Dispersión externa: instalación de dispositivos

Mezcladores estáticos 
Microcel™

Tubos de cavitación

Aire

Pulpa

Los mezcladores estáticos Microcel™ son tubos con componentes metálicos en su 
interior que provocan cambios de dirección violentos en la velocidad y dirección de la 
mezcla circulante; la turbulencia generada rompe las masas de aire en pequeñas 
burbujas.

Aire

Pulpa

Pulpa aireada

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

16

COLUMNAS
Mezcladores estáticos Microcel™

15
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Alta presión, baja velocidad

Basados en cavitación hidrodinámica, que se produce cuando la presión de un fluido 
en movimiento conteniendo aire es drásticamente reducida al circular a través de un 
orificio, generando burbujas ultra-finas de aire o vapor de agua.

Baja presión, alta velocidad

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

17

COLUMNAS
Tubos de cavitación

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

18

CELDA JAMESON
Componentes

Cámara de separación

Downcomers

17
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La generación de burbujas se produce 
en un tubo vertical en el cual la 
alimentación se inyecta a una alta 
velocidad a través de un orificio 
creando un jet de líquido.  

La desaceleración del jet de pulpa crea 
un vacío que succiona aire desde la 
atmósfera.

El jet y el aire aspirado descienden 
rápidamente por el tubo hasta su 
descargue en la cámara de separación.

Una capa de espuma se forma en el 
tope de la cámara de separación 
donde los agregados burbuja-
partículas se remueven para formar el 
concentrado.

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

19

CELDA JAMESON
Funcionamiento

COLAS

CONCENTRADO

AIRE

ALIMENTACIÓN

Zona de 
colección

(downcomer)

Zona de 
espuma

Cámara de 
separación

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

20

CELDA JAMESON
Dispersión de aire

El jet choca con el líquido que 
llena la parte inferior del 
downcomer.

Una delgada película de aire es 
arrastrada por el jet al sumergirse, 
la que termina por romperse en 
pequeñas burbujas.

La mezcla pulpa-burbujas 
desciende a través del downcomer
interactuando bajo condiciones de 
alta turbulencia.

Esta interacción resulta en la 
formación de burbujas pequeñas y 
en choques con partículas, ambos 
fenómenos beneficiosos para el 
proceso de flotación.

Zona de 
mezclado

Jet de 
pulpa

Orificio

Jet 
sumergido

Aire auto-
aspirado

Flujo gas-
pulpa 

descendente

ALIMENTACIÓN

19
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Las unidades usadas en la industria incluyen varios “downcomers” descargando en 
un cámara de separación común.

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

21

CELDA JAMESON
Unidad industrial

 MEDICIONES DE VARIABLE DE DISPERSIÓN DE AIRE:
 VELOCIDAD SUPERFICIAL DE GAS

 CONTENIDO DE GAS

 TAMAÑO DE BURBUJAS

 CÁLCULO DE:
 FLUJO DE ÁREA INTERFACIAL

 ÁREA INTERFACIAL POR UNIDAD DE VOLUMEN

22

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

CARACTERIZACIÓN DE DISPERSIÓN DE AIRE

21

22



951 D I S P E R S I Ó N  D E  A I R E  E N  F L O T A C I Ó N :  C A R A C T E R I Z A C I Ó N  Y  O P O R T U N I D A D E S

12

Definición: Velocidad promedio del gas 
circulando en una máquina 
vacía;

Ilustración del concepto:
Flujo de un fluido circulando por un ducto 
con área transversal igual al de la máquina

Cálculo: 

Jg= 
Qg

Acelda
  (cm/s)

Observaciones:
Variable independiente del tamaño de 
celda (área transversal de máquina)

Rango de valores: 0.5 a 2.5 cm/s
Aire (Qg)

Acelda

23

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas DISPERSIÓN DE AIRE: MEDICIONES

Velocidad superficial de gas, Jg

Zona de colección de máquina de flotación

Definición: concentración de gas (fracción 
volumétrica)

Ilustración del concepto:

Cálculo:

εg=
Volumen de burbuja

Volumen total

Observación:
Diferentes contenidos de gases en las zonas 
de colección y burbujas

24

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas DISPERSIÓN DE AIRE: MEDICIONES

Contenido de gas, εg

Aire (Qg)

Volumen 
total

Volumen ocupado por 
las burbujas

Zona de colección de máquina de flotación

23

24
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La distribución de tamaños de burbuja 
generada en la máquina se determina 
midiendo los diámetros de un alto número 
de burbujas muestreadas aleatoriamente 
desde la zona de colección.

Las burbujas se recolectan usando su 
tendencia natural a ascender cuando se 
encuentran en un medio líquido, usando un 
tubo vertical lleno de agua y cerrado a la 
atmósfera. 

Las burbujas son expuestas para ser 
fotografiadas forzándolas a deslizarse bajo 
una ventana inclinada; esto elimina 
burbujas superpuestas y permite 
enfocarlas nítidamente.  

25

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas DISPERSIÓN DE AIRE: MEDICIONES

Distribución de tamaño de burbuja

Vacío
Cámara

Luz

Tubo de 
muestreo

Zona de 
colección

Ventara

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

Las imágenes obtenidas son de excelente 
calidad para ser procesadas 
automáticamente usando un computador.

El resultado de la medición incluye, entre 
otros parámetros, el diámetro de miles de 
burbujas que pueden ser procesados y 
utilizados de varias maneras.

En el caso que nos interesa, la 
caracterización de la dispersión del gas en 
la máquina, el cálculo de un diámetro 
promedio de burbuja es el más usado.

DISPERSIÓN DE AIRE: MEDICIONES
Distribución de tamaño de burbuja

26
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MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

27

DISPERSIÓN DE AIRE: MEDICIONES
Cálculo de diámetro promedio de burbuja

Dos diámetros de burbuja promedio de una distribución de tamaños son los más 
usados:
 Diámetro promedio D10, calculado dividiendo la suma de los diámetros 

individuales por el número total de burbujas; y
 Diámetro Sauter D32, calculado dividiendo el volumen total por el área externa  

total de las burbujas medidas.

D10= 
di 
ni

D32= 
di
3

di
2

Definición: área de burbuja generada por 
unidad de tiempo y de área 
transversal de máquina.

Ilustración del concepto:

Cálculo:

Sb= 
6Jg
Db

  ( 1 s)

Significado:
Un flujo de área interfacial de 30 s-1 significa 
que el área de burbuja generada cada 
segundo es 30 veces el área transversal de 
la celda

Área de las burbujas generadas
en 1 segundo

28

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas DISPERSIÓN DE AIRE: CÁLCULOS

Flujo de área interfacial, Sb

Aire (Qg)

Zona de colección de máquina de flotación

27

28
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Definición: área interfacial por unidad de 
volumen de celda

Ilustración del concepto:

Cálculo:

Significado 
Un área interfacial de burbuja de 300 m-1

significa que el área externa de las 
burbujas en la máquina es 300 m2 por m3

de máquina 

Área total de burbujas en 
la máquina

29

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas DISPERSIÓN DE AIRE: CÁLCULOS

Área interfacial por unidad de volumen, Ab

Ab=
6εg
Db

(1/m)

Aire (Qg)

Zona de colección de máquina de flotación

EFECTOS DE ESPUMANTES

 REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE BURBUJA

 REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD DE LAS BURBUJAS

 AUMENTO DEL AGUA DE ARRASTRE

30

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

29

30
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MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

31

EFECTOS DE ESPUMANTES 
Reducción del tamaño de burbuja

32

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas EFECTOS DE ESPUMANTES 

Reducción del tamaño de burbuja
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MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas EFECTOS DE ESPUMANTES 

Reducción del tamaño de burbuja
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CONCENTRACIÓN DE ESPUMANTE

Concentración crítica de coalescencia
(CCC)

34

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas EFECTOS DE ESPUMANTES 

Reducción del tamaño de burbuja
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  Frother 1 (CCC=10.4 ppm)
  Frother 2 (CCC=13.7 ppm)
  Frother 3 (CCC=16.6 ppm)
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Agua potable Solución de
50 ppm MIBC

35

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas EFECTOS DE ESPUMANTES 

Reducción de la velocidad de las burbujas

36

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas EFECTOS DE ESPUMANTES 

Aumento del contenido de gas
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MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas EFECTOS DE ESPUMANTES 

Aumento del contenido de gas
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MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas EFECTOS DE ESPUMANTES 

Aumento del flujo de agua de arrastre
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MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

39

EFECTOS DE ESPUMANTES
Columnas: inyectores
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MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas
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EFECTOS DE ESPUMANTES
Columnas: inyectores
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MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

41

EFECTOS DE ESPUMANTES
Celda Jameson
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MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas
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EFECTOS DE ESPUMANTES
Celda Jameson
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 Moléculas de espumante difunden y se adsorben en la superficie de burbujas 
alcanzando rápidamente un equilibrio con la concentración en la solución;

 Las moléculas de espumante adsorbidas se asocian con moléculas de agua, a 
través de enlaces de hidrógeno, formando a su alrededor una nube de moléculas 
de agua que se desplaza con ellas;

 Esta nube de moléculas de agua dificulta el contacto gas-gas entre burbujas, 
reduciendo o eliminando su coalescencia, lo que permite preservar el tamaño de 
formación de la población de burbujas;

 El menor tamaño (y la menor velocidad de ascenso) de las burbujas aumenta el 
contenido de gas en la zona de colección; y

 La correlación entre el flujo de agua de rebalse y el contenido de gas en la zona 
de colección, a medida que aumenta la concentración de espumante, sugiere que 
la nube de moléculas de agua asociada al espumante adsorbido se transfiere a la 
zona de espuma. 

43

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas EFECTOS DE ESPUMANTES 

Fenómenos involucrados

Concentración de 
espumante

Tamaño de 
burbuja

CCC
(Concentración Crítica de Coalescencia)

44

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas EFECTOS DE ESPUMANTES 

Resumen

43
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Concentración de 
espumante

Tamaño de 
burbuja

CCC
(Concentración Crítica de Coalescencia)

Arrastre 
de agua

45

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas EFECTOS DE ESPUMANTES 

Resumen

 CARACTERIZACIÓN DE MÁQUINAS DE FLOTACIÓN

 REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE BURBUJA

 DESARROLLO DE PERFILES ÓPTIMOS DE DISTRIBUCIÓN DE
AIRE

46

APLICACIÓN DE MEDICIONES DE
DISPERSIÓN DE AIRE

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

46

45

46



963 D I S P E R S I Ó N  D E  A I R E  E N  F L O T A C I Ó N :  C A R A C T E R I Z A C I Ó N  Y  O P O R T U N I D A D E S

24

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

47

APLICACIONES
Caracterización de máquinas de flotación
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MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas
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APLICACIONES
Reducción de tamaño de burbuja
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MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

49

APLICACIONES
Reducción de tamaño de burbuja
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Uso de un perfil de distribución de aire a lo largo de líneas de celdas:

 Balanceado

 Creciente

 Decreciente 

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas

50

APLICACIONES
Distribución de aire en líneas de máquinas
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MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas
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APLICACIONES
Efectos metalúrgicos de distribución de aire

 La eficiencia de la dispersión de aire en máquinas de flotación puede 
caracterizarse a través de mediciones de la velocidad superficial de gas, del 
contenido de gas, y de la distribución de tamaños de burbuja;

 Los valores de estas variables son afectados significativamente por la presencia 
de espumantes (y sales disueltas) en la pulpa;

 El efecto de espumantes sobre la dispersión de aire es similar en todos los tipos 
de máquinas de flotación;

 Mediciones de las variables de dispersión de aire permiten mejorar y optimizar el 
rendimiento metalúrgico de máquinas y circuitos de flotación pues permiten 
identificar problemas mecánicos y de instrumentación, detectar cambios que 
requieren ajustes en la estrategia de operación del circuito, y establecer 
rápidamente si cambios operacionales mantienen o mejoran las condiciones 
requeridas para una operación estable y eficiente.

52

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas DISPERSIÓN DE AIRE

Aplicaciones

51
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 El uso de perfiles de distribución de gas en la etapa de limpieza del circuito de 
zinc produjo una ganancia de sobre US$ 2 M/año en Brunswick Mines;

 Mediciones de tamaño de burbuja fueron usados para identificar y seleccionar un 
sistema de dispersión de aire mas eficiente para las columnas en Red Dog.  EL 
cambio de sistema aumento la recuperación y la ley de zinc con una ganancia de 
US$ 4 M/año; y

 El uso de perfiles óptimos de distribución de gas en los bancos de flotación 
roughers del circuito concentrador de cobre, plomo y zinc en Antamina 
aumentaron la recuperación de cobre con ingresos mayores de US$10 M/año. 

MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas DISPERSIÓN DE AIRE

Beneficios económicos

53

 La eficiencia de la dispersión de aire en máquinas de flotación puede 
caracterizarse a través de mediciones de la velocidad superficial de gas, del 
contenido de gas, y de la distribución de tamaños de burbuja;

 Los valores de estas variables son afectados significativamente por la presencia 
de espumantes (y sales disueltas) en la pulpa;

 El efecto de espumantes sobre la dispersión de aire es similar en todos los tipos 
de máquinas de flotación;

 Mediciones de las variables de dispersión de aire permiten mejorar y optimizar el 
rendimiento metalúrgico de máquinas y circuitos de flotación pues permiten 
identificar problemas mecánicos y de instrumentación, detectar cambios que 
requieren ajustes en la estrategia de operación del circuito, y establecer 
rápidamente si cambios operacionales mantienen o mejoran las condiciones 
requeridas para una operación estable y eficiente.
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MÁQUINAS DE FLOTACIÓN
Zonas DISPERSIÓN DE AIRE

Comentarios finales
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MUCHAS 
GRACIAS

¿PREGUNTAS?

55
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LA EFICACIA  Y EFICIENCIA DE MECÁNICA DE ROCAS 
EN PRODUCTIVIDAD DE UNA OPERACIÓN MINERA.

17/12/2021
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La eficacia y eficiencia de mecánica de
rocas en productividad de una operación
minera.

Octubre 2021

Mecánica de rocas?
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Resumen

Eficacia: Consiste en alcanzar) las metas (Ejecución de planes y
programas) establecidas en la empresa.
Eficiencia: Se refiere a lograr las metas con la optimización del
aprovechamiento de los recursos (el concepto clave es ahorro o
reducción de recursos al mínimo).
Productividad: Se trata de la relación producto-insumo en un período
específico con el adecuado control de la calidad
(Producción=Productividad/Insumo).

Resumen

Los conceptos de, productividad, eficacia y eficiencia, pueden ir de la
mano, según los objetivos que persiga el negocio, ya que la
productividad es la diferencia entre eficiencia y eficacia, lo que indica
que, aun en una misma empresa, debemos considerar que existirán
unidades con diferentes niveles de productividad.
Es claro que el sólo deseo de ser eficiente y de alta calidad, o de
calidad mundial, no es suficiente para lograr esa meta, es necesario
contar con una estructura adecuada y capaz de cumplir con los
requerimientos, teniendo en cuenta estos 3 conceptos que se
complementan y que forman la base para un negocio exitoso.

3

4
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Eficacia en controles de estabilidad

Minable / mes

Rebajes

Milpillas 2,350 5,704 11,046 63,750 18 14 4 386,014 0

Bismark 2,280 1,190 2,660 7,200 2 8 2 25,686 0

Velardeña 1,860 1,000 13,020 30,186 7 8 1 80,688 36,000

Sabinas 460 2,630 8,910 39,000 8 9 2 131,000 36,000

Madero 1,440 2,300 15,210 40,400 8 12 2 126,000 0

Tizapa 841 2,848 3,811 6,547 8 6 2 93,649 9,324

TOTAL 9,231 15,672 54,657 187,083 51 57 13 843,037 81,324

Consumo  
Anclaje     cable 

preesfuerzo   
2019                    
(ml)

REQUERIMIENTO SOPORTE Y REFORZAMIENTO 2019

Unidad 

(ml)

Obra Minera Área 

(m2)

Consumo  
Anclaje                     

2019
Lanzadoras 

Equipo Critico (actual)

Jumbos 
Ancladores

Amacizadores
Estrategica Prioritaria Obras Varias

Eficiencia en recurso humano

5

6
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Eficiencia en insumos vs calidad macizo rocoso

Claros Recomendación Alturas ConsideracionAnclas varilla corrugada

Concreto lanzado en capa de 1 
pulgada.

Colocacion de rezaga en 
contacto del alto

> 10.00 m

Colocacion de rezaga 
contacto del alto + anclaje 

varilla corrugada + cables de 
preesfuerzo, Pilar 6.0 * 6.0 m

Concreto lanzado en capa de 2 
pulgada.

Colocacion de rezaga en 
contacto del alto + anclaje 

sistematico.

Contacto alto 
del bajo y alto 

del alto.

Muy Mala

Patron de 1.20*1.20m. 
Diametro 19.00 mm., 

2.40 m. longitud.

Muy buena

Buena

Regular

Mala

 patron de 2.5*2.5 m., longitud 
6.0 m. y diametro 16mm., los 

cables deberan estar 
tensados.

Patron de 1.20 * 1.20 
m., longitud 2.40m., 

diametro 27 mm.

Roca 
encajonante

Cuerpo 
Mineralizado

MATRIZ DE SOPORTE Y REFORZAMIENTO

Relleno temprano en un 
periodo no mayor a tres 

semanas

Relleno temprano en un 
periodo no mayor a 1 semana.

Relleno temprano en un 
periodo no mayor a 1 mes.

> 5.5 m.

Controles Operativos
Soporte

Calidad                      
Macizo Rocoso

Anclas Fibra Vidrio

Reforzamiento

Cables preesfuerzo

Santa Maria

Área

Patron de 1.50*1.50m.                    
Diametro 19.0 mm. 2.40 

m. longitud.

Patron de 1.10*1.10m.                    
Diametro 19.00 mm., 

2.4 m. longitud.

Concreto lanzado en zonas 
puntuales de acuerdo a 

recomendación de Mecanica 
de Rocas.

Caso de exito

7
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Resultado
Se logra la profundización del tiro sin ningún accidente de trabajo y en
un tiempo récord que se baso principalmente en ser eficaz y eficiente
con los recursos con los que se contaba en la unidad.

Conclusiones
• Los proyectos mineros cuando son analizados en los recursos
humanos permiten el desarrollo de buenos proyectos.

• La eficiencia y eficacia de los recursos humanos y materiales llevan al
éxito de los resultados esperado en las operaciones mineras.

9
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LITIO Y ENERGÍA EN MÉXICO
17/12/2021

1

Litio y Energía en México
M. en C. Armando Ernesto 

Alatorre Campos

Acapulco, 2021

Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021
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Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

2020

2005

Baterías
70 %

Vidrio y cerámica

Vidrio y 
cerámica

60 %

Grasa, hules y 
baterías

40 %

Usos litio 2020 %

Baterías 70

Vidrio y cerámica 14

Grasas y lubricantes 4

Polímeros 2

Fundición 2

Tratamiento aire 1

Otros 6

Mercados 
evolucionan 

rápido

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS

Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

Tamaño

Pe
so

Fuente: https://www.msesupplies.com/blogs/news/85232772-hot-topics-in-battery-science-and-technology-from-acs-articles

3
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Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

Fuente: https://www.slideshare.net/JerryBeets/lithium-in-nevadappt-75305497

Baterías
70 %

Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

Noruega: todos carros nuevos en 
2025 deben ser emisión-cero

5
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Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

“Fiebre del litio”
Demanda crecerá 965 % para 2050

Principal impulso:
baterías autos eléctricos

Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

7
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Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

Salmueras
Continentales

Pegmatitas
Hard rock

Arcillas

Salmueras petroleras, 
geotérmicas, agua de mar

Yacimientos litio
82 kt producción mundial 2020

Salmueras
37%

Pegmatitas
63%

Chile
Argentina

USA
China 44 % Australia

Zimbawe
Brasil

Portugal
China 56 %

Actualmente, solo producción económica de pegmatitas y salmueras

Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

No. Proyecto Mt % Li2O Vida (años) País

1 Sonora 243.8 19 México

2 Thacker Pass 179.4 46 USA

3 Wodgina 151.94 1.17 Australia

4 Pilgangoora Li-Ta 108.2 1.25 Australia

5 Earl Gray 94.2 1.5 47 Australia

6 Greenbushes 86.4 2.35 Australia

7 Whabouchi 36.6 1.3 33 Canadá

8 Pilgangoora 34.2 1.04 13 Australia

9 Goulamina 31.2 1.56 16 Mali

10 Arcadia 26.9 1.31 12 Zimbabue

Fuente: https://www.mining-technology.com/features/top-ten-biggest-lithium-mines/ 30 Agosto 2019

Solo considera 
reservas

¿Por qué no incluye  
Manono?
República 

Democrática del 
Congo
259 Mt

1.63 % Li2O

Arcillas
¿económicas?

9
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Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

243.8 millones
de toneladas de ROCA

Ley de 0.348 % LITIO

243.8 MILLONES de 
toneladas de litio

Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

Fuente: Long, R.D., 2019, The hard rock lithium grade curve – what is high grade? YouTube 12 marzo 2019

Yacimiento 
Bacadehuachi

≈ 0.7 % Li2O eq

5ª menor entre 
depósitos de roca

11
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Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

Fuente: Long, R.D., 2019, The hard rock lithium grade curve – what is high grade? YouTube 12 marzo 2019

Yacimiento 
Bacadehuachi

Plan producción
17,500 t/año

Li2CO3

Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

12 diciembre 2019

Fuente: www.elfinanciero.com.mx

13
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Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

19 octubre 2021

Fuente: Aguilar Camín, H., 2021, Las Tentaciones del Litio, www.milenio.com

Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

15

16



981 L I T I O  Y  E N E R G Í A  E N  M É X I C O

17/12/2021

9

Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

Exposición de MOTIVOS en 21 páginas y desglosados en 9 secciones

NUNCA se menciona al litio ni la transición energética

17
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Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

Página 22 de la inicitiva

Se reconoce la necesidad de establecer la transición energética
Se utilizarán todas las fuentes de energía disponibles

Por su importancia en la transición energética:
NO SE OTORGARÁN CONCESIONES SOBRE EL LITIO

Y demás minerales estratégicos

Propuesta cambio artículo 27 constitucional

En el párrafo sexto … se incorpora el litio y demás minerales estratégicos para la 
transición energética, los cuales no podrán ser concesionados

Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

Transición energética

Reducir el uso de 
combustibles fósiles

Reducir emisiones de gases 
efecto invernadero

Utilizar fuentes de energía 
renovables y limpias

19
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Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

NO, NO, NO

El litio NO genera energía

El litio NO equivale a petróleo ni a ninguna 
fuente de generación de energía

Litio en baterías ayuda a almacenar energia 
generada por CUALQUIER fuente

Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

82 kt producción mundial 2020

Salmueras
37%

Pegmatitas
63%

Chile
Argentina

USA
China 44 %

Australia
Zimbawe

Brasil
Portugal

China 56 %

México:
¿Dónde venderá el Li?

21
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Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

Industria invierte

Impuestos al gobierno

Alatorre: Litio y Energía en México, Acapulco 2021

Armando Ernesto Alatorre Campos
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS 
TECNOLOGICAS ENFOCADAS AL CONTROL DE LA DILUCION 
EN EL SISTEMA DE MINADO DE CORTE Y RELLENO EN 
MINA CIENEGA, DURANGO, MEX 17/12/2021

1

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS ENFOCADAS AL 
CONTROL DE LA DILUCION EN 

EL SISTEMA DE MINADO DE 
CORTE Y RELLENO EN MINA 
CIENEGA, DURANGO, MEX

Ing. Andrea Ordoñez,
Ing. Renato Arreola ,  
Ing. Héctor Toledo , 

Ing. Gilberto Magallanes , 
Ing. Roberto Gallegos , 

Ing. Oscar Bernal, 
Ing. José Esparza,               

Ing. Juan Hernández ,
Ing. Cesar Huerta , 

Ing. Gustavo Huerta ,
Ing. José de Luna,

Ing. Miguel Santoyo, 
Ing. Eugenio Villaseñor,  

Ing. Joaquín Osorio,
Ing. Héctor Terrazas.

Misión
Posicionar a Fresnillo Plc como líder mundial en producción de plata y el 
principal productor de oro en México.

Visión
Fresnillo Plc es reconocido por su liderazgo en producción de plata en el 
mundo y de oro en México. Tiene la mayor rentabilidad en su sector y es 
un proveedor confiable que cuenta con alianzas estratégicas exitosas.
Es la mejor opción de trabajo para sus colaboradores y el mejor socio de 
las comunidades donde opera porque lo hace de manera sustentable.

Valores

1

2
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YACIMIENTO YACIMIENTO 

FALLA ALTAMIRA

BONANZA

FALLA TRANSVERSAL 

ALTAMIRA 

ARCOS 

CARMEN 

BONANZA 

JESSICA 

OBJETIVO

Desarrollar una metodología sistemática para la medición 
del control de la dilución en el sistema de minado de corte 
y relleno. 

3

4



987 M E M O R I A  2 0 2 1

17/12/2021

3

OBTENCION DEL % DE DILUCION   OBTENCION DEL % DE DILUCION   

¿QUE ES LA DILUCION? ¿QUE ES LA DILUCION? 

Minado-Ancho de veta
Ancho de veta (100%)=

ESTRUCTURA DEL PROYECTO ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5
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ESTANDARIZACION DEL PROCESO ESTANDARIZACION DEL PROCESO 

1 ciclo depende de 3 levantamientos 

1RO 2DO 3RO

LEVANTAMIENTO 
DE BASE 

LEVANTAMIENTO 
DE RANURA

LEVANTAMIENTO 
DE AMPLIACION

ESCANEO DE BASE

EJEMPLO ALTAMIRA N-2430

Para obtener lo siguiente:

ESCANEO DE RANURA 

ESCANEO DE AMPLIACION

VETA

Para obtener los puntos de todo el rebaje sin ningún trabajo previo.

Para obtener los puntos de la voladura de mineral.

Para obtener los puntos de la voladura del tepetate.

Para obtener los puntos del marcaje de veta previo a la barrenación.

Inicio de 
pueble con 
personal de 

operación mina 

Registro de 
actividades en 

el centro de 
operaciones 

mineras (COM)

Recorrido en 
las áreas y 

ejecución de 
actividades

Envió de 
levantamientos 
topográficos al 

área de 
planeación

• Revisar el ciclo de minado del
turno

• Acordar con las áreas
operativas(Planeación, Geología
y mina) para el ingreso a las
áreas.

• Registro en la plataforma 
(Turno, Nombre completo, 
Rebaje, Área y actividad)

• En caso de no poder ingresar se realiza 
lo siguiente: 

¿Se realizo el 
levantamiento ?

Si

No

Se solicita el 
comentario de la 
causa del evento

Se reprograma 

Solicitud de 
horarios de 

inicio y fin de 
actividad

Fin

CICLO DE TRABAJOCICLO DE TRABAJO

7

8



989 M E M O R I A  2 0 2 1

17/12/2021

5

VIDEO DEL PROCESOVIDEO DEL PROCESO

CONTROLCONTROL

9
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RESULTADOS RESULTADOS 

CONCLUSION Y AREAS DE MEJORACONCLUSION Y AREAS DE MEJORA

• Dilución real generada por tumbe o por rezagado.
• Reducción de la dilución por correcciones de barrenación y rezagado.
• Cubicación real de tumbe generado reduciendo la incertidumbre en pagos y castigos.
• Verificar si el relleno ingresado es real y planeación de control de tepetate

MANUAL DIGITAL 
TIEMPO 1 Turno  1 Hora
MANO DE OBRA 3 Personas 1 Personas 
METODO CALCULADO Calculado Levantamiento tridimensional 

11
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¡GRACIAS!

13
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LAS REDES SOCIALES DIGITALES COMO ESPACIO DE 
COMUNICACIÓN DE LA MINERÍA MODERNA 17/12/2021
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Las redes sociales 
digitales como espacio 
de comunicación de la 

minería moderna

INTRODUCCIÓN

Las redes sociales digitales han convertido 
en un nuevo espacio público en el cual 
transitan contenidos o formas simbólicas 
que provienen de acontecimientos reales o 
ficticios, en donde las personas enriquecen 
sus puntos de vista al explorar puntos de 
vista diferentes. 

(Kerckhove, 2009)

En la literatura académica son escasas las 
investigaciones que expongan casos que 
vinculen las redes sociales digitales con el 
sector minero.

1

2
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1

Las redes sociales 
digitales como espacio 
de comunicación de la 

minería moderna

INTRODUCCIÓN

Las redes sociales digitales han convertido 
en un nuevo espacio público en el cual 
transitan contenidos o formas simbólicas 
que provienen de acontecimientos reales o 
ficticios, en donde las personas enriquecen 
sus puntos de vista al explorar puntos de 
vista diferentes. 

(Kerckhove, 2009)

En la literatura académica son escasas las 
investigaciones que expongan casos que 
vinculen las redes sociales digitales con el 
sector minero.

1
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Doris Vega
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Explorar el rol que han desempeñado las 
nuevas tecnologías como un lugar que 
abre al sector minero la posibilidad de 
construir nuevo espacio de significados a 
partir del caso de Newmont México. 

PROPÓSITO

Debido a que el campo de trabajo fue internet y no un 
espacio real, la metodología seleccionada fue mixta. 

La investigación de campo se realizó entre octubre de 2019 y 
mayo de 2021, para lo cual se aplicaron herramientas 
cualitativas y cuantitativas. 

Las herramientas empleadas fueron programas informáticos 
como Word y Excel, software para captura de imágenes, 
Socialbaker, Quintly y Like Alyzer para analizar estadísticas de 
Facebook e Instagram, así como Twitonomy y Analytics para 
valorar la comunicación en Twitter.

En cuanto al método cualitativo se realizó la técnica de 
observación participante propuesta por Strauss y Corbin 
(2003)  y monitoreo de contenidos, lo cual permitió generar 
estadísticas y jerarquizar los datos. 

METODOLOGÍA

3
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El 27 de marzo de 2019, un grupo con intereses particulares
bloquearon los principales accesos de Peñasquito, lo que
obligó a la empresa a disminuir su operación. Luego de
varias semanas a este grupo se unieron pobladores de una
comunidad, convocados por los primeros.
Los detractores instalaron un mensaje de odio y
desprestigio que difundieron mediante la RRSS

CONTEXTO DEL ESTUDIO

TELEVISION

NEWSPAPER

RADIO

MINE PUBLICATIONS

PEOPLE IN THE COMMUNITY

PROMOTERS

MINE WORKERS

INTERNET

3

1

2

2

4

15

22

23

23

Base: Total of 497 interviews

Despite low connectivity, people 
mainly find out what is going on at 
the Peñasquito Mine on the 
Internet and social networks.
Workers and promoters are good 
sources of information.

Figures shown as a percentage

OTHERS

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
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Gran parte de los usuarios de Facebook y Twitter fueron 
desinformados durante el periodo del bloqueo y Newmont 
México no contaba con espacios propios en las redes 
sociales que le permitieron contar su historia. 

El 28% de las menciones en Facebook y el 45% en Twitter 
fueron adversas. 

En septiembre de 2019 se diseñó un nuevo proyecto de 
comunicación digital para crear los perfiles de Facebook y 
Twitter. Esta propuesta tomó en cuenta el hecho de que 
en Zacatecas el 47% de la población que tenía acceso a 
internet se informa a través de las redes sociodigitales.

CONTEXTO
DEL ESTUDIO

OTROS
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35

23 22

15

4 2 2
1

3

23
23

21
23

10
8
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1

9

23
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8

2 3

P13. ¿Cuál es el medio por el que usted recibe más información de Peñasquito? 

EN MAZAPIL

2017 2018 2021
Base 2017: 497; 2018: 493; 2021: 491

Diferencias significativas entre años

Cifras mostradas en porcentaje
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De acuerdo al Informe Audiencias y Medios en Zacatecas 2017, el 
83% de los habitantes de zonas urbanas usan internet. Entre los 
nuevos rasgos destacan:

El 60% son personas menores de 35 años de edad.

El 62% se conectan principalmente mediante el teléfono móvil.

El 50% navega en la red entre 2 y 5 horas diarias. El 20% se 
conectan más de 8 horas al día. 

Facebook es la red social más utilizada en Zacatecas: más del 
70% de los usuarios tienen perfil en esta plataforma. Twitter es 
usada por el 8% e Instagram por el 5%.

De acuerdo al Informe Audiencias y Medios en Zacatecas 
2017, el 83% de los habitantes de zonas urbanas usan 
internet. Entre los nuevos rasgos destacan:

JUSTIFICACIÓN

Durante el periodo de estudio de campo
fueron publicados mensajes con las
siguientes características:

Videos
Animaciones
Transmisiones en directo o en “vivo”
Fotografías
Infografías
Boletines
Textos

RESULTADOS

9
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Durante el primer año de actividades se publicaron 
211 contenidos, casi 4 publicaciones por semana. 
Del total de los mensajes, el 50% fueron videos: 
fueron reproducidos por 407 mil 978 personas. 
Los contenidos giraron en torno a los valores de la 
empresa, su relación con las comunidades y su 
compromiso social. 

En el primer año más de 2 millones 700 mil 
personas consumieron los contenidos. Las 
publicaciones recibieron 314 mil 286 
interacciones, fueron compartidas por 13 mil 216 
personas y registraron 86 mil reacciones. En 
este lapso, se utilizaron 55 diferentes etiquetas o 
hashtags.

Además de lo anterior, las RRSS de 
Newmont México se han adaptado al 
contexto social. Entre marzo y septiembre 
de 2020 se promovieron distintos 
contenidos relacionados con la pandemia de 
Covid-19. La estrategia partió del Fondo 
Global de Apoyo a Comunidades 
implementada por Newmont Corporation.

11
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El 5 de junio de 2020 se abrió el 
canal de YouTube de Newmont 
México y el 14 de octubre del 
mismo año se inauguró la 
cuenta oficial de Instagram. 

Para el primer trimestre del año 2021, se publicaron 153 
contenidos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.  Los 
mensajes fueron vistos por un millón 250 mil 65 personas.

14

Minera Peñoles

Grupo México

Newmont México

Fresnillo PLC

Minera Media Luna

Minera Frisco

Coeur Mexicana

Mina Don David Gold

First Majestic

Agnico Eagle México

25,383

21,885

20,111

16,574

14,558

6,823

5,601

6,483

1,737

999

Marzo 2017

Agosto 2019

Octubre 2019

Septiembre 2016

Junio 2017

Noviembre 2020

Marzo 2019

Febrero 2020

Septiembre 2016

Noviembre 2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LUGAR
COMPAÑÍA
MINERA

NÚMERO DE
SEGUIDORES

INICIO DE
REDES

Ranking de páginas
de Facebook de 
empresas mineras
en México

Para la clasificación se tomó en cuenta el número de seguidores alcanzados y la 
fecha en que se abrió la red social. Fecha de actualización: septiembre de 2021
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En mayo de 2021 Newmont cumplió 100 
años de su fundación. Durante la semana 
del 3 al 9 de dicho mes se difundieron 51 
contenidos especiales: videos diseños, 
fotografías, boletines e historias. 

Más de 103 mil personas interactuaron 
con los contenidos, 23 mil 445 seguidores 
reprodujeron los videos, se contabilizaron 
3 mil 998 reacciones positivas, 36 
comentarios positivos y ninguno 
negativo

CONCLUSIÓN
Los hallazgos demuestran que las redes de internet no
sólo son espacios de interacción sino también lugares
en los cuales se construyen narrativas que generan
percepciones individuales y colectivas sobre el
contexto en el que se vive pero que también permiten
a las personas complementar su realidad.

Las redes sociales de Newmont México dan voz a la
empresa, posibilitan fijar posturas públicas y
transparentan parte de su vida interna a través de la
participación de sus colaboradores.

A dos años de implementar estas nuevas estrategias
las redes de la compañía son reconocidas por actores
públicos internacionales, nacionales y locales. El
presente caso ejemplifica la manera en la cual las redes
sociales digitales pueden propiciar nuevas narrativas
sobre el sector minero.

15
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Doris Vega
Newmont México

Octubre de 2021. Zacatecas, México

Las redes sociales digitales 
como espacio de comunicación 

de la minería moderna
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La tubería se utiliza en diferentes áreas de proceso de la minería para transporte de aguas,
pulpas y relaves. El agua es un recurso esencial para la operación de las minas.  Una interrupción
en el suministro de agua puede ocasionar pérdidas grandes.

SELECCIÓN DE TUBERÍA PARA FLUIDOS CON
ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS.

Autores:  MAM. Rafael Francisco Peñaloza Márquez, Ing. Ana Laura Muñoz Enriquez.
ENTIDAD DE ADSCRIPCIÓN:  SAINT-GOBAIN, CANALIZACIÓN MÉXICO S.A. DE C.V.

 RAMA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL TOTAL SA DE CV

Una condición adicional para tomar en cuenta para el cálculo de la capacidad hidráulica es la continuidad
en los revestimientos internos de las tuberías.  Las diferencias que se puedan presentar en los revestimientos
internos de las diferentes partes de la línea de tubería pueden generar zonas de turbulencia que ataque
las paredes (en el caso de fluidos estables y homogéneos) o en la sección del fondo (cuando el fluido
tiene sólidos que se decantan a baja velocidad).  En el caso de la tubería de hierro dúctil con uniones
tipo campana, se ha diseñado un anillo de flujo cuya función es regular el flujo en el punto de ensamble.

La tubería de hierro dúctil está fabricada de acero reciclado y chatarra férrica con hasta un
95% de contenido reciclado y en un material 100% reciclable.  Su proceso de fabricación ha
sido modificado hasta lograr el ahorro de hasta un 38% del consumo de energía que, además
del ahorro en energía, resulta en menos emisiones de dióxido de carbono.  La fundición es un
material que se usa exitosamente desde hace más de 150 años para la fabricación de tuberías
y que mejora el comportamiento mecánico del material ante las cargas externas y presión
interiointerior. El tubo es conformado en una sola pieza, a la que no se hacen ensambles adicionales
durante el proceso de fabricación.   
La fundición de hierro dúctil es una aleación de hierro, carbón y silicón.  Debe sus excelentes
características mecánicas a la forma esferoidal del grafito obtenido por un tratamiento de magnesio.
La forma esférica del grafito ofrece excelente resistencia a la propagación de grietas a diferencia
de la fundición de hierro gris 

Protección exterior. 
La tubería de acero se corroe en la gran mayoría de suelos. Requiere inversiones adicionales según el
tipo de protección requerida. (pintura bituminosa, protección catódica, alquitrán de hulla, cintas anticorrosivas
etc.). Los costos y resultados de estos tipos de protección dependerán de la calidad de la aplicación, los
materiales y las condiciones climáticas y el terreno. El hierro dúctil es resistente a la gran mayoría de
suelos, incluye una capa exterior de zinc galvánico auto cicatrizante más una capa de pintura Bituminosa.
Una Una vez instalado no requiere mantenimiento ni protección catódica, los rayones que se pueden presentar
en el zinc son auto cicatrizados por la producción de una capa estable de productos insoluble de corrosión
debido al efecto de la protección galvánica del zinc 

Control de Fugas.
La dureza y estanqueidad de la tubería de hierro dúctil dificultan realizar conexiones clandestinas,
evitar roturas y fugas por corrosión o por falla en las uniones o por socavamiento o asentamientos. 
Para un tubo se calcula la Presión (PFA) de Funcionamiento Admisible con coeficiente de seguridad
de 3 con relación a la resistencia mínima a la ruptura, aproximadamente 2 con respecto al límite
mínima a la ruptura. 

CONCLUSIONES:
Dado que buenos depósitos de mineral han sido explotados y las leyes de los minerales han bajado a
través de las décadas, las mineras en el pasado respondieron a estas condiciones construyendo proyectos
más grandes y que por tanto consumían más recursos y dejaban un gran impacto en el medio ambiente.
Hoy en día, las mineras buscan mejores soluciones que les permitan tomar acciones para contribuir a
disminuir su huella de carbono y de impacto ambiental.  Por ello, están tomando acciones que los lleven
a una economía de bajo-carbón.a una economía de bajo-carbón.
De igual manera, también se buscan soluciones tomando en cuenta una visión más integral de los costos
asumiendo no solamente los costos de adquisición de un equipo o material sino también los costos
involucrados en la propiedad total.  Esto implica tomar en cuenta las reparaciones, vida útil, costo de instalación, etc. 

Protección Interior.
Para poder determinar el recubrimiento interior requerido de acuerdo con el tipo de fluido a transportar
es necesario tomar en cuenta los siguientes parámetros:  Conductividad, PH, mineralización, temperatura,
oxígeno disuelto, salinidad y los químicos o contaminantes presentes. 

Uniones.
Para la tubería de Hierro Dúctil, la unión es parte integral de cada tubo y es completamente estanca.
La estanqueidad aumenta con la presión de trabajo del fluido. La unión entre tubos es rápida, segura,
fácil y no requiere de personal calificado para su instalación. Debido a su geometría especial, el empaque
ajusta perfectamente en su alojamiento en la campana, lo que reduce al máximo el riesgo de enrollamiento
o desplazamiento durante el enchufado, evitando así costosas fugas.

                                                                                                     Instalación:
La tubería de Hierro Dúctil permite realizar una instalación rápida, sencilla y de mayor seguridad y comportamiento, garantizada por su
sistema campana espiga más hermético, permitiendo mejoras en los rendimientos de instalación, rellenos y posibles intervenciones en la
obra. Para realizar la instalación de esta tubería, se requiere solamente el uso de una excavadora convencional, personal no especializado,
esmeriladora con disco de corte y uniones de reparación de fácil adquisición en el mercado Nacional.

REVESTIMIENTOS



1003 C A R T E L E S



C A R T E L E S 1004

ING. DULCE YEZMAR SUÁREZ OSORNO
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El uso de los SIGs y su modelado tridimensional permiten
representar gráficamente las diferentes litologías y
estructuras, lo que a su vez facilita el análisis y posible
comportamiento de los yacimientos a profundidad, la
forma e interpretación de los cuerpos mineralizados y el
comportamiento de las alteraciones.

Para generar el modelo geológico en 3D del área
“Reserva Minera Nacional Santiago Papasquiaro” se
realizó un MDE de curvas cada 2m de distancia a partir
de imágenes LIDAR a cada 5m tomadas de INEGI, sobre
el cual se adicionó el mapeo geológico a detalle con
información a esta fecha, se procesaron todos los datos
llevándolos de polígonos a tipo polilínea por ser este el
formato que lee el software Leapfrog.

Se trabajó en la creación de superficies y ajustes de
cuerpos, manteniendo siempre un orden geocronológico
en el programa para establecer el tipo de cuerpos que se
iban modelando. Cada unidad o estructura se integraron
y activaron para crear los volúmenes de cada cuerpo
modelado.

A este bloque diagramático en 3D se le anexaron 3
coberturas adicionales modeladas de la misma forma
correspondiendo a los datos de alteraciones
hidrotermales identificadas (propilítica, subpropilítica y
argílica) y mapeadas en las áreas Santo Niño, Cerro
Peñasco y Alto del Oro.

Propósito: pretende describir de manera general los
pasos para llegar a la construcción de un modelado
geológico en una zona de vetas que contienen
mineralización de Au, Ag y Cu, así como de las
alteraciones hidrotermales presentes dentro de la
Reserva Minera Nacional Santiago Papasquiaro
utilizando el software Leapfrog.

Al ser la parte previa a la exploración de esta área
buscando un yacimiento tabular, se intenta que los
modelos representen de la forma más cercana y posible
la realidad.

El yacimiento de la Reserva Santiago Papasquiaro está
conformado por vetas de relleno de fisura con
presencia de cuarzo y barita principalmente, por las
características y contenido mineralógico de Au, Ag y Cu,
las alteraciones presentes y tipo de estructuras, este
yacimiento se considera epitermal-mesotermal de baja
sulfuración.

El área localmente en sus zonas más altas se encuentra
cubierta por una carpeta de rocas ácidas (rolitas e
ignimbritas) de la secuencia volcánica superior de la
Sierra Madre. Marca un predominio estructural NW-SE
con intersecciones y desplazamientos con otro sistema
orientado NE-SW y aparentemente un tercero N-S. Las
rocas más antiguas consisten de varias secuencias
vulcanosedimentarias de composición intermedia
intercaladas con conglomerados y aglomerados del
Cretácico Inferior.

MODELADO TRIDIMENSIONAL DE GEOLOGÍA Y ALTERACIONES 
DE LA RESERVA MINERA NACIONAL PAPASQUIARO

SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
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Se obtuvo un modelado geológico en 3D que permite
observar las áreas de interés a la fecha de la Reserva Minera
Nacional Santiago Papasquiaro, la posición de estructuras en
el yacimiento de una manera más clara, asimismo analizar
los contactos litológicos de cada unidad y determinar la
relación que tienen con el posible emplazamiento de
estructuras. Con las unidades litológicas por separado y con
la información que se derive de la barrenación, se podrá
visualizar el yacimiento y su zona de influencia.

Se obtuvieron 3 coberturas que se pueden sobreponer junto
con el modelo geológico para observar la relación que
guardan cada una de las alteraciones en las unidades
litológicas. Se estimó que el tipo y distribución de las
mismas corresponden a un yacimiento hidrotermal de la
fase epitermal de baja sulfuración, sin embargo, esto será
corroborado al realizar una etapa de barrenación con
diamante ya programada.

En virtud de que la exploración que realiza el SGM en
este proyecto no ha sido concluida, no se mencionan
resultados de muestreo, sin embargo, se puede
mencionar que en varias de sus vetas los contenidos de
Au han sido de medios a altos.

El modelo refleja cada uno de los sistemas de vetas con
sus datos estructurales, lo cual permitirá visualizar con
mayor objetividad a futuro el programa de barrenación
a desarrollar. Una vez contando con esta exploración se
podrán cargar las bases de datos en el programa y con
ello se actualizará el modelo con mayor información y
datos a profundidad.

El modelo de alteraciones obtenido hasta el momento,
de igual manera podrá ser enriquecido y reinterpretado
con la información que proporcione la barrenación,.

Una vez que se tengan mejor definidos los cuerpos
mineralizados en un futuro, el programa y modelado
puede funcionar como herramienta para realizar el
cálculo de reservas de los mismos.

Leapfrog resulta ser un programa útil y dinámico para
realizar modelos en 3D de unidades litológicas y
propiedades de las mismas. Por lo mismo se puede ir
integrando información nueva y actualizaciones a
efecto de enriquecer los modelos.

Núñez Pariahuaman, W. (2007). Modelamiento geológico para la estimación de 
recursos minerales en Toquepala. Obtenido de Consejo Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación Tecnológica: 
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUNI_9e747034cd5182bb27cb
d924e78a665a

Pirela-Medina, M. A., & Ramírez-Hernández, R. (2017). Modelo geológico-
estructural del yacimiento VEN1 del noroeste del lago de Maracaibo. 33(1), 
44-57. Obtenido de Minería y Geología [en linea]: 
https://www.redalyc.org/pdf/2235/223549947004.pdf

Servicio Geológico Mexicano. (2020). PROYECTO 4903 RESERVA MINERA 
PAPASQUIARO, DURANGO. 5, 10-11.
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En México, la central nucleoeléctrica Laguna Verde,
generó el 3.6% de la energía eléctrica total nacional en
2020. Y el compromiso es encaminar hacia el uso de
energías limpias, con una participación mínima del 35%
para el 2024, por lo que se prevé un aumento en el
consumo de uranio en el país.

Por lo anterior, es necesario impulsar la exploración,
explotación y beneficio de los recursos en los proyectos
mejor estudiados históricamente, y de los que se estima,
abastecerían los requerimientos actuales de Laguna
Verde por al menos dos décadas, y se reduciría las
importaciones.

La exploración actual de los depósitos de uranio tipo roll
front en el NE de México, confirma la prolongación de la
provincia uranífera del Sur de Texas y el minado por
lixiviación in situ (ISL) los hace atractivos por los costos
totales de producción que en promedio son inferiores a
los USD $30 por lb de U3O8, y se explotan yacimientos
con leyes desde 0.03% de U3O8.

Los recursos de uranio calculados por el Servicio
Geológico Mexicano (SGM) en el NE, son de 10 millones
de toneladas, con una ley media de 0.07%, equivalentes a
7 000 t de U3O8.

En la actualidad se está determinando la viabilidad
económica de estos depósitos.

La bondad en la exploración de minerales radiactivos
es que estos pueden ser localizados midiendo la
emanación de radiación gamma natural en una roca,
mediante espectrometría. El SGM realizó
espectrometría aérea y terrestre, para ubicar las
anomalías de uranio en superficie, en 2009, sobrevoló
un área de 3,500 Km2 partiendo de la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas., donde identificó alrededor de
29 zonas anómalas que fueron verificadas de forma
terrestre. En las de mayor potencial se realizaron
trabajos de semidetalle, detalle y evaluativos con
barrenación (Figura 4).

En la Cuenca de Burgos, se perforaron alrededor de 10
000 barrenos hasta 1983, a partir de la cual se
identificaron 13 depósitos de interés por uranio (Figura
5) como son La Coma, Buenavista y El Chapote. El SGM
ha realizado perforación en los depósitos de La Coma y
Buenavista con un total de 91 barrenos, con 6 000 m de
cuele, con profundidad promedio de 65 m.

los depósitos del NE de México, son explotables
yacimientos con leyes desde 0.03% de U3O8, con
recuperaciones de 65 a 80%.

ISL es un tipo de minado amigable con el medio
ambiente con costos de remediación menores a los de
la minería convencional.

Se confirmó la presencia de depósitos roll front en los
depósitos Buenavista y La Coma, en el Estado de Nuevo
León.
Los recursos estimados abastecerían por lo menos dos
décadas el consumo de uranio de Laguna Verde.

En los últimos cinco años, se presentó una disminución
drástica de la producción de uranio mediante ISL hasta
ser casi nula en los Estados Unidos (IAEA, OECD, 2020),
debido a los precios bajos de la libra de uranio.

International Atomic Energy Agency (IAEA), 2020. Uranium 2020: 
Resources, Production and Demand. 
https://www.oecd.org/publications/uranium-20725310.htm

Loera, F.A., 2016. Determinación de ambientes sedimentarios en 
el Oligoceno de una porción de la Cuenca de Burgos y su 
importancia en la localización de uranio. Poster Convención 
Geológica Nacional.

Sánchez R.D.,2011. Los Depósitos Uraníferos de la Cuenca de 
Burgos y su correlación con los del sur de Texas”, Convención 
Geológica Nacional.

Secretaria de Energía (SENER), 2020. Programa de desarrollo del 
sistema eléctrico nacional 2020-2034. 
https://www.gob.mx/cenace/documentos/programa-de-
desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2020-2034

Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2017. Estudios de microsonda
electrónica de barrido sobre 8 muestras del proyecto “evaluación 
de yacimientos minerales radioactivos y Asociados la coma”. 
Centro experimental Chihuahua, Departamento de 
caracterización de materiales. 

Uranio Mexicano (Uramex), 1981. Caracterización para estudio 
metalúrgico del yacimiento “La Coma”, N.L.”, Superintendencia 
Noreste. 48 pág.

LOS DEPÓSITOS DE URANIO TIPO ROLL FRONT EN EL NE DE MÉXICO.

SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

La Coma, Buenavista y El Chapote, son los tres
depósitos estudiados, ubicados en la porción centro-
oriente del estado de Nuevo León, casi en límite con
el estado de Tamaulipas, al SW de la ciudad de
Reynosa, en donde el SGM tiene la Asignación
Minera La Coma I (Figura 1).

Figura 1. Localización

El presente trabajo pretende
dar a conocer el estado de la
exploración en los depósitos
de uranio tipo roll front en el
NE de México, que corres-
ponden a la prolongación de
la provincia uranífera del Sur
de Texas (Figura 2) en don-
de se localizan yacimientos
importantes como Palan-
gana y Goliad explotados
mediante ISL.

Esta área se denominó como
Provincia Uranífera Cuenca de
Burgos (Sánchez-Ramírez, 2011)
(Figura 2), en la cual se depositó
una secuencia sedimentaria pro-
gradante hacia el oriente confor-
mada por una sucesión de franjas
N-S (Figura 2), constituidas por las
formaciones Jackson, Vicksburg,

Frío, Catahoula, Conglomerado Norma, Oakville-
Lagarto del Paleoceno-Plioceno y por el Conglomera-
do Reynosa de edad Paleoceno a Plioceno (Figura 3).

La mineralización
se aloja en arenis-
cas de la Forma-
ción Frio, en un
frente deltaico, en
barras fluviales de
desembocadura
(mouthbar) (Loera-
Flores, 2016).

Ocurre en forma de roll front o media luna, por la
lixiviación de iones de uranio en tobas intraforma-
cionales o de la erosión de cuerpos uraníferos más vie-
jos.

Figura 2. Provincia uranífera 
Burgos-Sur de Texas

Figura 3.Geología

Con la barrenación del SGM,
se conocen las particula-
ridades geológicas y físicas de
los depósitos tipo roll front, la
geometría, distribución y di-
mensiones de los cuerpos mi-
neralizados.
La roca huésped en los de-
pósitos de la Coma y Buena-
vista la encontramos de 20 a
50 m de profundidad (Figura
6 y 7), tiene un espesor
promedio de 20 m, confinado
por lutitas.

Las dimensiones del roll front en estos depósitos son de
alrededor de 70 metros de longitud, la zona de mena es
de entre 20 a 40 metros de longitud, con espesores de
30 cm a 5 m, los limbos, menas y frente del roll se
manifiestan en las secciones realizadas con los
barrenos perforados (Figura 9).
El SGM ha estimado alrededor de 10 millones de t, con
una ley media de 0.07%, equivalentes a 7, 000 t de U3O8
(Tabla 1) en 10 de los prospectos con mejores resultados
de exploración.

Las especies minerales son
iantinita, e-piiantinita y trazas
de coffinita (Uramex, 1981) y
Brannerita (SGM, 2017)
asociada a cuarzo y pirita
(Fotografía 1).

El espesor de la mineralización va de 30 cm a 5 m.

Figura 4. Etapas de exploración y evaluación de recursos.

Figura 5. Barrenación realizada entre
los 60’s y 80’s en el NE de México.

Figura 6. Columna litológica
representativa en los depósitos
de uranio del NE de México, se
observan las respuestas de los
registros gamma, resistividad y
SP como apoyo en la iden-
tifcación de cuerpos minera-
lizados.

Figura 7. Modelo 3D
del depósito Buena-
vista, se observan en
gris los horizontes a-
renosos que son
almacen de uranio,
en verde claro las
capas de lutitas.

Fotografía 1. Uranio aso-
ciado a restos de plantas
carbonizadas.

Depósito / 
Cuerpo

Recursos 
(mdt)1

Ley Media 
(%U3O8)3

Contenido 
de U3O8        

(t)

Millones de 
lbs

Valor In Situ 
(Millones de 

USD)

Ley de Corte 
% U3O8

La Coma 1.3 0.12 1,600 3.5 100 0.05
Buenavista 1.8 0.1 1,800 3.9 110 0.05
Total 3.1 0.1 3,400 7.4 210 0.05
El Chapote 1.7 0.07 1,116 2.4 70 0.03
Diana 1.8 0.05 940 2 60 0.03
Peñoles 1 0.04 426 0.9 25 0.03
Huizachitcos 0.3 0.07 223 0.5 15 0.03
La Presita 0.4 0.04 185 0.4 10 0.03
Trancas 0.2 0.08 130 0.3 9 0.03
La Osca 1 0.04 426 0.9 25 0.03
Chapeño 0.3 0.05 179 0.4 10 0.03
Gran Total 10 0.07 7,000 15 434 0.05
1 mdt = millones de toneladas Precio libra de U3O8 30.25 USD

2 = Extrapolada de depósitos similares (Palangana TX) Fecha 26 de mayo de 2021

3 = La ley media se obtuvo ponderada por las tonenadas de mineral Fuente: Uranium Energy Corp (UEC)

40 m
de prof.

Unidad mineralizada N
 Depósito de uranio

La transición al uso de
energías limpias en Mé-
xico, requiere del impul-
so de la exploración, ex-
plotación y beneficio de
los minerales radiacti-
vos.
El proceso de minado
por ISL hace atractivos

U

U

Figura 8. Sección geológica donde se identifican las
características distintivas de un depósito tipo roll
front (depósito Buenavista).

Tabla 1. Recursos de uranio en el NE 
de México
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"El Servicio Geológico Mexicano (SGM) como parte de sus programas
para la exploración geológico-minera, a través de la subgerencia de
geofísica aérea y la dirección de minerales energéticos, realizo el
levantamiento aerogeofísica de alta resolución del área denominada
“La Bufa, localizada en el estado de Zacatecas, a 70 km noreste de la
capital con una extensión de 4,792 𝑘𝑘𝑘𝑘2, en la cual se localizan 12
asignaciones mineras, para la cual se empleó la metodología de
espectrometría aérea de rayos gamma, con un sensor de NaI,
enriquecido con Talio, de un volumen de 16.8 lts, para cual se
procesaron y analizaron las rejillas de Talio-208 (eTh), Bismuto-214 (eU)
y Potasio-40, para la aplicación de una metodología estadística, con el
objetivo de generar un mapa de clasificación litológica del área de
estudio, en la cual, partiendo de un análisis estadístico y empleando
una clasificación de 11 diferentes grupos, apoyado de la cartografía del
Servicio Geológico Mexicano, escala 1:250,000 y 1:50,000 se obtuvo
una representación litológica en la cual se infiere y propone una
conformación litológica que resalta y diferencia características
geoquímicas a partir de la proporción del contenido de radioelementos,
todo ello con el objetivo de generar una herramienta que delimite de
una manera más detallada la composición y conformación de los
cuerpos litológicos que afloran dentro del área de estudio, así como
detalles estructurales superficiales, y con el apoyo de la correlación
magnética posible características que pudiesen denotar elementos, que
sirvan como indicadores para la exploración geológico-minera.”

Mapa de clasificación litológica a partir de la espectrometría 
aérea de rayos gamma, La Bufa, Zacatecas.

SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

El área de estudio fue analizada a partir de los métodos geofísicos de
espectrometría aérea de rayos gamma y magnetometría, empleando una
aeronave de ala rotativa, a una altura de vuelo de 120 m sobre el
contorno del terreno (vuelo topográfico) y líneas de separación cada 250
m, lo cual representa una superficie de 4,792km2 del estado de
Zacatecas.
A partir de una interpretación cualitativa se llevó a cabo el análisis de la
información radiométrica, magnética y su respectiva correlación
geológica, para definir los rasgos litológicos y estructurales de mayor
importancia para definir posibles blancos de exploración, así como zonas
con potencial de minerales energéticos como el uranio y el torio asociado
a Tierras Raras Ligeras.

Pantalla de 
control de 

navegación

Magnetómetro de vapor 
de Cesio, suspendido a 

30 metros

Arreglo de cristales 
de 16.8 lt

Cristal de NaI
enriquecido con Tl y 

fotomultiplicador

Rejilla 
original

Rejilla 
procesada

K-means es un método de agrupamiento, que tiene como
objetivo la partición de un conjunto de n observaciones
en k grupos en el que cada observación pertenece al
grupo cuyo valor medio es más cercano. Es un método
utilizado en minería de datos.

Comparativa 
Del mapa de 
clasificación 

litológica con la 
Cartografía geología 

a detalle escala 
1:50,000

Clave F13-B77, 
Villanueva

*Aparicio, E. (2020). Carta Geológico-Minera El Prieto H12-A77 escala
1:50,000, Sonora. Pachuca, Hgo. Servicio Geológico Mexicano (SGM).

*Calmus, T., Vega, R., & Lugo, R. (2011). Evolución geológica de Sonora
durante el Cretácico Tardío y el Cenozoico. En I. d. Universidad Nacional
Autónoma de México, Panorama de la geología de Sonora, México
(Boletín 118, cap. 7, p. 227−266).

*Galbraith, J. H., & Saunders, D. F. (1983). Rock classification by
characteristics of aerial gamma-ray measurements. Journal of
Geochemical Exploration, 18, 49-73.

*Lara, F. J. (2013). Estudio de los depósitos de oro de placer en el área
de Trincheras, estado de Sonora, empleando los métodos de
aeromagnetometría y espectrometría aérea de rayos gamma (Tesis de
maestria), Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de México.

*Lara, F. J., & Rubí, E. A. (2016). Informe del Levantamiento
aerogeofísico de radiomentría y magnetometría en el área Nochebuena,
Estado de Sonora. Pachuca, Hgo.: Servicio Geológico Mexicano (SGM).

*Ramírez, J. A., & Martinez, F. (2020). Carta Geológico-Minera Hilario
Gavilondo H12-A76, escala 1: 50, 000. Sonora. Pachuca, Hgo: Servicio
Geológico Mexicano (SGM).

*Dickson and Scott (1997). Guidelines for radioelement mapping using
gamma ray spectrometry data.

-Tomando como referencia la carta F13-B77 Villanueva, el
mapa de clasificación litológica denoto una diversas
características geoquímicas y litológicas que no es posible
visualizar en la cartografía geológica, como los son los
cuerpos tipo pórfidos localizados en la sección norte de la
carta.

-Los mapas de clasificación litológicos como una
herramienta de apoyo, en la obtención de una cartografía
geológica detallada, en la que es posible denotar
diferentes composiciones geoquímicas en función de su
contenido de radioelementos.

-La relación en la proporción en la concentración de
radioelementos, es capar de denotar zonas de interés
para la exploración geológico-minera como lo son:
cuerpos que presentan diferenciación magmática, zonas
de alteración y estructuras como fallas y lineamientos.

-Se debe contar una cartografía geológica confiable para
poder correlacionar algunos cuerpos que serian
empleados como referencia para poder inferir la
composición geológica de cuerpos de misma
composición, los cuales su existencia no sea evidente.
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Dentro del análisis global de la eficiencia de depresión de pirita es de suma importancia la evaluación de depresores que depriman selectivamente la pirita en la
flotación de calcopirita (Ahmadi et al. 2018). Si bien el uso de depresores inorgánicos resulta altamente eficiente en la depresión de pirita durante la flotación de
calcopirita, estos reactivos generan efectos adversos en el medio ambiente debido a su alta toxicidad y tienen un alto consumo. Por otro lado, el uso de r e a c t i v o s
o r g á n i c o s como la d e x t r i n a , c a r b o x i l m e t i l c e l u l o s a , entre otros, tienen un gran potencial para alcanzar un mayor grado de eficacia respecto a la
selectividad y el efecto de depresión, su uso se limita a trabajar cuidadosamente y a condiciones contraladas a escala laboratorio (Bogusz et al. 1997) De acuerdo con
la literatura, el sistema Cu-Fe en presencia de depresores orgánicos no ha sido estudiado completamente, particularmente desde el punto de vista de fuerzas de
adhesión. En este sentido, se propone la evaluación de la depresión de pirita a pH bajos mediante técnicas de medición de fuerzas de interacción (superficies sólidas-
burbuja) en presencia de colectores y con ello aportar conocimiento en la depresión de pirita. En esta investigación se presenta la calibración del equipo de medición
de f u e r z a s d e i n t e r a c c i ó n Superficie Mineral-Burbuja que permitirá el estudio de la depresión de pirita en presencia del depresor dextrina. Las pruebas de
microflotación mostraron el efecto de la dextrina sobre la flotación de los minerales de calcopirita y pirita, apreciando en los gráficos la existencia de un intervalo de
concentración donde ocurre la f l o t a c i ó n s e l e c t i v a .

Palabras clave: f lotación, pir ita-calcopirita, depresión, dextrina

En esta investigación se presenta la calibración del equipo de medición de
f u e r z a s d e i n t e r a c c i ó n Superficie Mineral-Burbuja que permitirá el
estudio de la depresión de pirita en presencia del depresor dextrina. Las
pruebas de microflotación mostraron el efecto de la dextrina sobre la
flotación de los minerales de calcopirita y pirita, apreciando en los gráficos la
existencia de un intervalo de concentración donde ocurre la f l o t a c i ó n
s e l e c t i v a .

Los trabajos futuros de esta investigación se centran en mejorar la eficiencia
de separación, enfocándose en d i s m i n u i r l a c o n c e n t r a c i ó n de
depresor necesaria. Para esto se pretende realizar los estudios fundamentales
de fuerzas de interacción.

METODOLOGÍA
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FIG. 2. SISTEMA DE MEDICIÓN DE FUERZAS DE INTERACCIÓN BURBUJA - MINERAL FIG. 3. PROCESO METODOLÓGICO
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FIG. 4 FLOTABILIDAD DE PIRITA Y CALCOPIRITA EN FUNCIÓN DE 
LA CONCENTRACIÓN DE DEXTRINA.

FIG. 5 CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL PARA LA 
MEDICIÓN DE FUERZAS DE INTERACCIÓN.

FIG. 6. MEDICIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL.

FIG. 1 .  ESTRUCTURA MOLECULAR DE LA DEXTRINA

FI= 0.01 M
pH= 8
PAX= 1X10-3 M

Seleccionar un depresor adecuado que tenga el efecto de deprimir fuertemente la flotación de pirita, que genere escaso o nulo
efecto sobre la flotación de c a l c o p i r i t a y además no generar un efecto negativo al medio ambiente es difícil (Boulton et al.
2009).Si bien el uso de depresores del tipo inorgánico es eficaz, sin embargo, el empleo de estos provoca un alto costo además
de un protocolo para su manipulación, por lo que resultan perjudiciales para el medio ambiente y la salud debido a su alta
toxicidad (Ahmadi et al. 2008). Es así como, los d e p r e s o r e s o r g á n i c o s exhiben una alternativa para la depresión de
sulfuros de hierro, con naturaleza biodegradable y un costo razonablemente económico en comparación con los depresores
inorgánicos, por lo que en la actualidad este tipo de depresores pueden fungir como una alternativa (Bicak et al. 2007).
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Resumen.
Los procesos de adsorción en carbón
activado (CA) en la industria minero-
metalúrgica incluyen etapas que
comprometen la integridad estructural
de la partícula, siendo la causa de la
pérdida de carbón en sí misma, pero
también de los valores de oro.
El presente estudio tiene como objeto
demostrar el impacto de las partículas
finas de CA en su capacidad de
adsorción de oro desde un efluente
cianurado, además de desarrollar la
técnica de Electrocoagulación (EC),
buscando hacer de ella una práctica
que permita recuperar dichas partículas
finas.

Introducción.
Las principales áreas donde se provoca
el desgaste son:
• Mezcla de circuito de adsorción:

40%;
• Transferencia de carbón entre

etapas (incluida la transferencia a
elución): 6%;

• Elución (incluida la transferencia a la
regeneración): 7%;

• Regeneración (incluyendo
enfriamiento y dimensionamiento
final): 47%.

Discusión y Conclusiones.
El mecanismo de movimiento y
contacto en el tamaño de partícula
experimental de 0.106 mm (+140
mallas), resultó ser el de mayor
porcentaje de adsorción de oro
(99.26%) a las 24 horas de contacto.
El proceso de EC con electrodo de
Aluminio de partículas de CA a 0.106
mm muestra un proceso de mayor
recubrimiento, en comparación con lo
obtenido con el electrodo de Hierro.
Ambos electrodos muestran
recuperaciones mayores al 93% en los
procesos de EC de partículas de CA a
0.053 mm, por lo que se puede concluir
que el proceso de EC es factible para
coagular las partículas finas, haciendo
posible su recuperación desde los
efluentes cianurados en los parámetros
probados en este estudio.

Metodología. Resultados.
Se observa un operación constante
durante las 24 horas del proceso de
adsorción, el tamaño de partícula
0.106 mm presenta un mayor
porcentaje de adsorción.

Tamaño
Malla                      

(US 
Sieve)

Malla              
(mm) Tamaño

Malla                                             
(US 
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Malla                                 
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 A

DR 140 0.106

10 2.00 200 0.075

14 1.41 270 0.053

30 0.59 325 0.045

40 0.42 400 0.038

Electrodo Parámetro Unidad

Aluminio

Conc de CA 0.8 mg/L
Tamaños de 

CA
0.106 mm 
0.053 mm

Voltaje 20 V
Amperaje 0.8 A

Tiempo 10 min
Electrodo Parámetro Unidad

Hierro

Conc de CA 0.8 mg/L
Tamaños de 

CA
0.106 mm 
0.053 mm

Voltaje 20 V
Amperaje 0.8 A

Tiempo 5 min

Tabla 1. Fracciones utilizadas en la experimentación.

Tabla 2. Parámetros del proceso 
electroquímico de EC

Figura 1. Arreglo experimental del proceso de EC

Figura 2. Análisis del carbón en partícula 
0.106 mm (140 mallas) por Microscopio 

electrónico de barrido.

0.106 mm 0.053 mm

Figura 3. Proceso de EC lado izquierdo Electrodo 
de Aluminio, lado derecho Electro de Hierro
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La elección de un laboratorio competente es
indispensable para obtener resultados
confiables que permitan tomar decisiones
acertadas en la operación y/o
comercialización del mineral de interés.

El Centro Experimental Oaxaca del Servicio
Geológico Mexicano (SGM) siempre se ha
interesado en demostrar competencia técnica
en los servicios analíticos brindados, por lo
que, ha invertido considerablemente para
lograrlo.

En este trabajo se presentan los resultados
obtenidos durante 9 años, período del 2011 al
2020, de los parámetros esenciales para
demostrar competencia técnica
(participación exitosa en ensayos de aptitud,
incertidumbre de medición aceptable,
trazabilidad metrológica confirmada y
personal competente). Demostrando
competencia técnica como laboratorio, pero,
además, emitiendo resultados confiables con
trazabilidad metrológica al Sistema
Internacional en la determinación de oro y
plata en minerales.

2. Incertidumbre de medición aceptable. La
incertidumbre de medición es un
“parámetro, asociado al resultado de una
medición, que caracteriza la dispersión de
los valores que podrían ser
razonablemente atribuidos al
mensurando”. La estimación de
incertidumbre es con base a la norma
NMX-CH-140-IMNC-2002 [1].

La evaluación de la incertidumbre ofrece
las siguientes ventajas:

a) Ayuda en el control de riesgos y la
credibilidad de los resultados de un
ensayo.

b) Añade valor y significado al resultado.

c) Aumenta la fiabilidad del
procedimiento de ensayo.

d) Constituye un punto de partida para
optimizar los procedimientos de
ensayo.

La elección del laboratorio correcto para la
determinación de oro y plata es de suma
importancia debido a su interés económico y
cobra tal interés, ya que la información
aportada como resultado servirá para toma
de decisiones, mismas que tendrán un
impacto decisivo para la operación y
comercialización del mineral.

En el momento de elegir algún laboratorio de
análisis químicos, por lo general, se considera
lo siguiente: Costos, tiempo del servicio, tipos
de servicios, reconocimiento público y
competencia técnica.

La competencia técnica, posiblemente es la
última en ponderarse a la hora de elegir un
laboratorio de análisis para la determinación
de oro y plata en minerales. Pero cuando un
laboratorio confirma su competencia técnica,
a través de una entidad acreditadora, nos
permite entender que los resultados emitidos
son confiables.

Para que la competencia técnica sea
reconocida y pueda ser aceptada a nivel
internacional, el laboratorio debe estar
acreditado con base en la norma ISO/IEC
17025, por un organismo independiente y que
cuente con expertos técnicos competentes.

3. Trazabilidad metrológica confirmada. La
verificación de la trazabilidad permite
asegurar que los resultados sean
comparables a los obtenidos por otros
laboratorios. En la verificación de la
trazabilidad de los resultados,
implícitamente, se está comprobando la
ausencia de sesgo, o lo que es lo mismo, de
un error sistemático en los resultados.

La trazabilidad de los resultados analíticos se
suele verificar globalmente utilizando un valor
de referencia. Para comprobar la trazabilidad
se requiere utilizar un test t, además, verifica
que el método analítico no tiene un sesgo
significativo:

𝑡𝑡��� =
𝑋𝑋��� − 𝑋𝑋��

𝑢𝑢���� +
𝑠𝑠�,��
𝜌𝜌�

Personal competente. De forma intrínseca se
observa la competencia del personal. Durante
9 años se han obtenido resultados
satisfactorios en ensayos de aptitud
internacionales, así como, los resultados de
los materiales de referencia certificados
demuestran que son trazables al sistema
internacional, por lo que, eso no se lograría si
no se contara con personal competente en el
desarrollo de los métodos de prueba.

Conclusión

El Centro Experimental Oaxaca del Servicio
Geológico Mexicano durante 9 años ha
demostrado competencia técnica en la
emisión de resultados para la determinación
de oro y plata en minerales. La participación
exitosa en ensayos de aptitud internacional lo
posiciona como un laboratorio competente
no sólo en el territorio nacional, sino a nivel
internacional. Se ha confirmado que los
resultados de oro y plata emitidos por el
Laboratorio son trazables a la unidad mol del
Sistema Internacional con base en los
materiales de referencia certificados
identificados como CDN-ME-5, SQ-47 y CDN-
ME-1303.

Para que un laboratorio demuestre
competencia técnica se requiere cumplir con
los siguientes cuatro elementos:

1. Participación exitosa en ensayos de aptitud.
Los ensayos de aptitud son una poderosa
herramienta externa de control de la calidad
que permite a los laboratorios comparar su
desempeño con otros laboratorios, detectar
tendencias y, por lo tanto, tomar cualquier
acción correctiva que sea necesaria para
facilitar su mejora continua. La participación
en ensayos de aptitud o comparaciones
interlaboratorios permiten:

 Evaluar la habilidad de los laboratorios en
la ejecución de los ensayos o mediciones
específicas.

 Ayudan a facilitar a los laboratorios el
comparar su desempeño con otros
laboratorios similares

 Monitorear el desempeño continuo de los
laboratorios.

Los ensayos de aptitud pueden ser nacionales o
internacionales.

Los resultados obtenidos en los ensayos de
aptitud y materiales de referencia certificados
se presentan en forma de gráficas para tener
una mejor apreciación visual, utilizando los
valores de z-score. Z-score es el número de
desviaciones estándar de la media de un
punto de información. Los puntajes Z se
extienden desde -3 desviaciones estándar
hasta +3 desviaciones estándar.
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PARÁMETROS ESENCIALES PARA ELEGIR UN LABORATORIO CON COMPETENCIA TÉCNICA EN LA 
DETERMINACIÓN DE ORO Y PLATA EN MINERALES

SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

Gráfico 12. Determinación de oro por el método
de Ensaye al fuego – Gravimetría, año 2014.

Gráfico 13. Determinación de plata por el método
de Ensaye al fuego – Gravimetría, año 2014.

Gráfico 19. Determinación de oro por el método
de Ensaye al fuego – Gravimetría, año 2018.

Gráfico 20. Determinación de oro por el método
de Ensaye al fuego – Gravimetría, año 2018.

Gráfico 38. Determinación de plata del MRC
CDN-ME-1303 por el método de Ensaye al fuego
– Gravimetría, año 2019.

Gráfico 39. Determinación de plata del MRC
CDN-ME-1303 por el método de Ensaye al fuego
– Gravimetría, año 2020.

Evaluación de la trazabilidad metrológica

Año 2019

Elemento 

MRC 
CDN-ME-

1303 
(mg/kg) 

Promedio 
(mg/kg) 

Desviación 
Estándar 
(mg/kg) 

Resultado 
de Ec. 1 Estadístico t Dictamen 

Oro (Au) 0.924 0.9275 0.0624 -0.4118 
1.683 

Trazable 

Plata (Ag) 152 151.6744 3.9080 0.0646 Trazable 
 

Año 2020

Elemento 

MRC 
CDN-ME-

1303 
(mg/kg) 

Promedio 
(mg/kg) 

Desviación 
Estándar 
(mg/kg) 

Resultado 
de Ec. 1 Estadístico t Dictamen 

Oro (Au) 0.924 0.9156 0.0798 -0.4118 
1.683 

Trazable 

Plata (Ag) 152 148.6774 3.9080 0.0646 Trazable 
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Las operaciones de concentración de minerales y el tratamiento de efluentes industriales que
emplean la flotación se basan en las características hidrofóbicas de partículas, que al
contactarlas con burbujas de aire estas partículas se adhieren y flotan a la superficie donde se
extraen en forma de concentrado. Se sabe que la composición química de las soluciones
acuosas de estos procesos tiene un efecto importante en las propiedades superficiales de las
partículas, pero poco se sabe sobre su efecto en las propiedades superficiales de las burbujas,
su tamaño y su coalescencia, de aquí el interés por estudiar este tema (Paulson y Pugh, 1996).
Concretamente, en este trabajo de se centrará en la construcción de un equipo que nos permita
determinar el potencial zeta (ζ ) de las microburbujas.

La carga superficial de las partículas o las burbujas produce una diferencia en el potencial
eléctrico, en milivolts, entre su superficie y el resto de la suspensión líquida, a este diferencial
es lo que le llamamos el potencial ζ.
Con el fin de ilustrar de una mejor manera en que consiste la doble capa, se presenta la Figura

1, ahí podemos observar que alrededor del coloide cargado negativo, se aglomeran iones
positivos en lo que se llama capa de Setern. Posterior a esta se tienen la capa difusa, en la que
iones positivos se sienten atraídos por el coloide negativo, pero a la vez son rechazados por la
capa de Setrn.

Table 1. Aporte sobre el potencial zeta.

El empleo de una PC, permite controlar el sistema de toma de fotos y datación de las mismas
en hora, minuto segundo y milisegundo, se diseña una hoja electrónica en Excel que nos
permita realizar los cálculos de movilidad electroforética de las burbujas. Una cámara de video
de alta velocidad (marca Toshiba 3-CCD RGB; resolución 1024x768 pixeles; 90 fotogramas/s, y
con sensores de 4.65 micro píxeles cuadrados adaptada con una macrolente para la
visualización de objetos pequeños (Navitar® 12X), una fuente de voltaje Tektronix PWS 4000,
(ver Fig. 6), la cual permite una salida de voltaje de hasta 72 V, precisión 0.03%. Se construyó
un saturador portátil de agua con aire (Figura 9). En su construcción se empleó un tubo de
policloruro de vinilo (PVC cédula 40) de dimensiones 20 X 10 cm,

Figure 4. 3CCD Progressive Scan 1024x768 resolution Figure 5. Fuente de Voltaje Tektronix PWS4000

Antes de presentar las mediciones de potencial ζ, es importante mostrar un breve análisis
estadístico que avala la validez y precisión de los resultados reportados en este trabajo. Las
pruebas de cálculo de potencial ζ se realizaron contabilizando un mínimo de 30 microburbujas,
se calculó desviación estándar, rango del 3 a 6 mV.
El potencial z de las burbujas se calculó a partir de la velocidad electroforética y empleando la
ecuación de Smoluchowski.
Se comparan los resultados del potencial ζ de las microburbujas de aire en agua desionizada.
En el gráfico (Figura 10), podemos observar que existe una fuerte similitud con los resultados
reportados por otros investigadores (Azgomi et al. 2007., Elmahdy et al. 2008).

Figure 7. Celda de Burbujeo Figure 8. Celda Electroforética

Los efectos por estudiar es el de los reactivos
típicos de flotación y el cómo afecta este en la
superficie de las burbujas, ya que se espera
que el potencial ζ de las burbujas tenga un
efecto tanto en la coalescencia como en la
velocidad terminal.
Estas razones, aunadas al hecho que esta
propiedad superficial es determinante en la
interacción de las burbujas y las partículas
justifican este estudio.
Cabe mencionar que en la actualidad el
fenómeno de la coalescencia sigue sin ser
completamente comprendido que el mecanismo
de la ruptura de la capa de líquido que separa a
las burbujas y el papel que juegan los iones en
este mecanismo tampoco ha sido descrito.

Construir un equipo experimental que permita
medir potencial (ζ) en microburbujas.

Fig 1.Dos formas de visualizer la doble capa eléctrica.

Fig. 3. Aparato Zetameter 3.0

La fuente aplica un voltaje a los electrodos de platino,
los cuales trasmiten la corriente que pasa a través de
la solución acuosa, generando un campo eléctrico que
causa la atracción de las burbujas que pasan frente a
la ventana de visualización de la lente. Esta atracción
se registra en imágenes capturadas.
Seleccionando una burbuja en el plano de enfoque, se
le mide diámetro, desplazamiento vertical y horizontal.

Este tema es especialmente relevante para la flotación de partículas muy finas debido a que
en ellas las fuerzas superficiales son mucho más importantes que la fuerza de gravedad. Con el
fin de ejemplificar la importancia de las propiedades superficiales de las burbujas o de las
partículas en función de su tamaño, podemos abreviar que la importancia de estas propiedades
es inversamente proporcional a su tamaño. En síntesis, los efectos superficiales son
insignificantes entre partículas o burbujas grandes, pero sus efectos se multiplican fuertemente
en microburbujas o micropartículas.

En la literatura existe poca información sobre
el potencial ζ de las burbujas, esto debido a
que no se cuenta con un equipo comercial que
permita medir este, ya que los equipos
comerciales para cuantificar el potencial ζ son
para partículas exclusivamente, ya que estas
al quedar quietas en suspensión facilita su
medición, pero una burbuja está en constante
movimiento debido a su boyancia, esta
carencia de instrumentación especializada, es
la causa de poco estudio de las burbujas
cargadas eléctricamente.

AUTORES APORTE
Graciaa et al.

(1995)

Reportó potencial de −65mV para burbujas de aire formadas

en H2O desionizada,
Kelsall y Tang, 1996 La predominancia de los iones hidhidroxilos en la primera

capa molecular de la interfase gas-líquido
Takahashi (2005) Obtuvo un potencial −35mV en agua destilada (pH 5.8).
Graciaa et al.

(2002),

La diferencia entre los valores se debe a los métodos de

purificación del agua, es interesante observar que en ambos

el potencial es negativo. ¿cómo fue esto?, las fechas no

concuerdan

Así como en las partículas, la carga superficial de la burbuja produce una diferencia en el
potencial eléctrico, en milivolts, entre su superficie y el resto de la suspensión líquida, a este
diferencial es lo que le llamamos el potencial ζ de la burbuja.
La medición del ζ de las microburbujas de gas, enfrenta dificultades como es diseñar una celda

apropiada para introducir en ella una pequeña cantidad de microburbujas, que asciendan a una
velocidad adecuada para realizar una buena medición. Los pioneros (Fig. 2) en intentar diseñar
esta celda fueron McTaggart (1922) y Alty (1926). Actualmente se han diseñado equipos
comerciales que miden potencial zeta de partículas (Fig. 3)

Fig. 2.Aparato Experimental de Mc. Taggart 

Figure 6. Saturador de aire

Celda de burbujeo.- Esta celda se diseña con dimensiones, 30 cm. de alto, 10 cm. de largo y
15 cm. de ancho, se construyeron las paredes con placas de acrílico transparente.
Celda electroforética.- Se construye a partir de cinco placas de acrílicas (0.2 cm. de espesor)

separados por conductos vacíos (0.3 cm. de ancho y 0.2 cm. de profundidad), que se utilizaron
para instalar los electrodos de platino (alambres de 0.75 mm. de diámetro y 5 cm. de longitud)
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1. Válvula de liberar presión
2. Válvula de carga
3. Pequeños tubos en interior
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5. Válvula de salida de aire

Con esto se procede a calcular su velocidad electroforética y a partir de ésta se calcula el
potencial ζ

Los autores agradecen al CIGA - UAdeC, por facilitar materiales para
construir el equipo experimental, así como a la AIMMGM por la oportunidad de difundir esto.

Figure 9. Histogramas de frecuencia de potencial ζ típicos

Alty, T. (1926). The origin of the electrical charge on small particles in water. Proceedings of the Royal Society
of London, Series A, vol. 122 (760), pp. 235–251.
Azgomi, F., Gomez, C.O., Finch J.A. (2007). International Journal of Mineral Processing, Volume 83, Issues
1–2, 4 pp. 1-11
Elmahdy, A.M., Mirnezami, M.J., Finch, A. (2008). Zeta potential of air bubbles in presence of frothers.
International Journal of Mineral Processing, Vol. 89, Issues 1–4, Department of Mining and Materials
Engineering, McGill University, Canada. pp.40-43.

Figure 10. Comparativo del potencial ζ de burbujas de aire en agua desionizada
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RESUMEN
La concentración de menas por flotación ha resuelto el problema de las menas mixtas; no obstante,
antes de esta operación es preciso hacer una molienda que libere los distintos componentes del
mineral. La práctica normal de la flotación en menas mixtas es flotar primero los minerales de zinc,
deprimiendo al plomo y hierro, para obtener una buena recuperación.
El objetivo de la flotación es obtener dos productos finales, el más valioso conocido como
concentrado, y segundo producto llamado releves o colas, que son los productos que tienen un
menor valor comercial.
En nuestra investigación se realizaron una serie de flotaciones, de un mineral polimetálico Zn-Pb-Fe,
en contacto con distintos colectores y dio como resultado:
a.- Los análisis químicos para cuantificar el contenido de elementos de interés dieron como resultado
una recuperación 157 g/t de zinc, Pb 2.01 % y Fe 2.77.
b.- la caracterización por espectroscopia infrarroja con transformadas de Fourier se pudo visualizar la
presencia de picos característicos de zinc, plomo y hierro.

INTRODUCCION 
Los minerales de plomo y zinc se encuentran juntos en los distintos yacimientos, en los cuales se encuentran en 
combinación con otros metales como lo son hierro, cobre, oro, plata, etc. [1]
Cuando se modifica el comportamiento superficial del sólido, la operación se denomina flotación y se aplica a menudo 
en la concentración de minerales. [2]
La flotación de minerales plomo-zinc es uno de los tipos de separación que se ha venido practicando en la industria 
minera por un largo tiempo. En esencia lo que se busca es flotar inicialmente los minerales sulfurados de plomo, tal 
como la galena; y posteriormente flotar el sulfuro de zinc (esfalerita). [3]
Por lo tanto se planteo Identificar, mediante el método de flotación que reactivos son más eficientes para la separación 
del mineral de zinc que se encuentra presente en la roca proveniente de una mina situada al norte del estado de 
Coahuila.

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

RESULTADOS Y DISCUSION 

CONCLUSIONES

Con relación al efecto del pH en la flotación del mineral Zn-Fe-Pb, se trabajó en 8 esto debido a que 

es el PH ideal lo cual ayudo a la recuperación de zinc y hierro y con aceptable depresión de plomo.

Los análisis químicos para cuantificar el contenido de elementos de interés de las 10 muestras se

observan, que el mejor experimento fue el numero 8 dando como resultados de recuperación 157 g/t

de zinc, Pb 2.01 % y Fe 2.77 %.

Con respecto a la espectroscopia infrarroja con transformadas de Fourier se pudo visualizar que en

los distintos experimentos existe la presencia de los picos característicos de zinc, plomo y hierro.

El experimento que mejor recuperación se obtuvo fue el numero 8 dando como resultado mayor

porcentaje de recuperación, cabe destacar que se realizó con un pH 8 y un tiempo de 15 min, el

colector estrella fue el xantato isoprópilico de sodio, mezclado con Aerophine 3418 y Aerofloat 208.
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